
de San Luis Potosí 

vorlheraidsi.com me Elia e primer perdi de San Luis Potosi desde 1862 mars 51000 

Exigen regresarlo robado de Red Metro 

Se investiga allanamiento armado a alcaldias Preparan mudanza de 
de Mexquitic y Ahualulco, confirma Gallardo |a SCT Federal a SLP 

ves armados Istantaro robar las instalaciones de las 
0000 ss dencias municipal de Alslaos y Menquit de Carmona. 5 

El Tiempo Miércoles 10 BD |uems 11 465 | viemes 12 
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Doble cara al INTERAPAS 

Cilada maquina extinguia 

“algo sobiamos antes de que la Ganda 
armbara a la gubematura, era su resabios 
conel INTERAPAS, com quien tavcrom 
rios desencuentro a xa paso por la aca 
dia de Soledad de Graciano Sánchez, por cl 
"rato discrminatoro” que recibveron dela 

imerparamnsipal 
El organismo empero, no fe um dechado de purera a. 

ta hora de administrado cuando Gallardo Padre Hego a la 
es pareci y vino cm gana: se ig hundcndo en vcios 
administrativos, operativos ineicacia y coupeióm. 
La crisis detonó en la primera adiminitracion del ahora 
diputado presidente dela Junta de Coondinaci Politica. 
Jucopo, José Luis Fernindes, primero cn amagar con suar 
al municipio de Soledad del Inerapas y reemplazato por 
um óngano autônomo municipal tas su encontronaro con 
Natalia Castillo Vera en 2015 
Leonor Noyola no abandona lide sin la promucve e 

incluso, e clara la coincidencia del gobermador Ricardo 
Gallardo Candona, que ha “instruido” al Diputado “Ch 
quis” Femândez para que todo el blogue del PVEM, PT 
"y aliados” vote contra e alza de poco más de 6 por cinto 
que apro cl Conscjo de Intrapas. 
La "instreción” muesra dos vertentes: La primera, 

y minque puresea ocioa, que la divistôn de poderes en. 
esta cota es un espejsmo, y la segunda, que ROC 
require um negociador profesional para lograr e mismo 
apoyo cn el El Enrique Galindo Ceballos, quim hizo ss 
mejor esferas para conseguir al mejor administrador que 
saca dente el aijo problema potasino de a falta de 
ema 
Se trata de que a RGC le vaya bi para que a SUP y 

quenes aqui vivos também nos va bem, pero sta 
la na que las imenciones del gobemador contra el 
Ierapas som ajenas l presidente municipal que. ; Ups! 

“amino o so. Lo mao cs que basta ao nadie 
Jo ha cotrado de que por ai vam la com 

Y ainque Galindo ha despegado mesura y grandes dotes 
de ciplomaçã junto comitês de eva uma boca 
relación co cl gobesmador (ilado Canoa, e! jovem 
Eobernadordeberá condar my bi a forma como le 
compare suaves al organismo mermumcipal 
Tan El como que RG recorde ss Hemp al frete 

de SDGS y perme lo que hai hecho L x cl gubemmador 
“atum le stay hacer tal o cual co como fera 
ucmplendo QuE hab becho o que hz si ex pas de 
alga ora (Lo recurda” Com cx cado debe ma com E a Dotada Tomas Enrique Cada pe spovecas fo eos de 
utacapo Torres Lopes ecl ga municipal qu tendrã 
“que crer y donde, ego, será más fl pero por 
Alo de que lo qu mal compra mal acaba y vicevesa 
Hasta umas cl host par confirmar que la 

gola va por cl Ietrap. Dela que se da cs de que 
So poda Hear a um plo inecsaro a contratar ba 
Sbligaeõo gaita de cancar y lograr uma opera có- 

te del Interapas, pero sobe 
todo, que la polaié tenga um 
servico de agua potable elevivo 

Opinióm sobre que hogre del derecho humano al 
elcambio en la àgua de calda, em 

uIr elariclo 12 de la Constción 
Política del Estado y que en LP 
esta luna de mel como aba 
Ja del ex tua de la UIF Santa 

go Nico, se transfome emb. Como dijo ei filôsofo de 
Sure: “Qué neccsidad? 

LABODA EN GUATEMALA 
A propósito del cx titular de La Unid de Investigac 

Financiera, UI, dela SHCP. Santiago Nicto Casti, por 
“considero sumamemte lutado le eprducimos aqu 
prafos may ilustrativos del aticulo que Vir Rios pulo 
Ayer eu la portada para Ménuco dl diario espaol El Pais 
cocabezado as Lo que tum à Nicto [tel pas, donde 
pude lero completo 
Lidere de oponion y pesmera planas cm todo México. 
sugerem que Santago Nico, lar de L Unulad de Ir 
enciaFananeera (UI, to que renunciar a su cargo 

porque su boda fue demassado suntcaa La realudad, sn 
cmbuspo, pare er macho mas polca y compl 
De bei, sa quand Fera razim para desu 
de cano, muchas personas sie al Gobermo de Lóper 
brado ya hubcram perdido sus posicione. Destaca 
Manuel Baeta cuya faria se le atri ter am 
=emperio imenolaro” de 800 mulloos de peso. o Irma 
Eréndira Sandoval. quien supuetamenterecibó de mano- 
ra endebuda por parte del Guermo um teremo publico para 
su goce privado, eundo era cercana a López Ofvador 

El Heraldo / Local 

Más a, ua boda ex Gustemala no es um gasto que 
Santiago Nic y su ahora esposa, Carla Hume no. 
podicran realizar Com 40 aos de trayectoia prfesional 
“Comjumta elmrimani bene una remuneraién mensua! 
meta de as 300.000 pesos al mes. Con eso alcanra. Ade- 
más, as bodas en Guemala son mucho más económicas 
que en destinos de playa mexicanos de ljo como Tulum, 
Los Cabos a parts de la Riviera Nava 
Es por elo que ja renuncia de Nico me pareoe un in- 

toma de algo más grave que ua boda cara: ve en il la 
radicalizacm política de 1 coliciên de López Obrador. 

ENENGANZA DE MACEDONIO? 
Alimerior del obvadociomo radical Santiago Nieto estaba 

dando muestras de" promiscuidad ideológica” s decir 
de er demasiado cercano a personas no grata pare! 
Mareniema. Por ejemplo, à su boda assticron destacados 
miembros del coliciõn opostra a López Obrador como 
los cxguberadores Quirino Onlaz de inaoa, y Francisco 
Domingues, e Querêtaro, así como l senadora del PAN 
Joscina Vázquez Mota 

No solo eso la misma esposa de Nicto, Casa Humphrey, 
a ado atacada por ser considerada afinal PAN. Humplvey 
fue esposa de Roberto Gil Zur, quien fuera diputado del 
PAN e incluso concursó para diga al pardo. Cara ha 

Independientemente de su vida sentimental, Humphrey 
aval la sanciom que ampúd que Salgado Macodoni, un 
reconocido morenista, pudera ser candidato a gobernador 
de Guerrero em el 2021 y fe, sem cl mismo Salgado Ma- 
“Sedan, “a que me tum”. Dentro de Morena hay quien 
o e perdona esta supuesta afrmia 
A Nicole reclama además su verticalidad, independen- 

cia y ua agenda proa que podia favorecer 

“entro de Morena (o qui fra que se sintra poem 
alimente afetado poe cl trabajo de S. Nilo) encontraran 

una excuna para hacer que su carter implosiomara Si una 
suposta incremental faia de purcraidcológica e costó l 
pesto, cl principal perdedor o e Santiago, es México 
No debemos olvidar que los delitos no se cometen par 
osso ; Usted qu opina? 

PALOMITA CON EL SUTSGE 
Y mo sin amtes consignar l arranque del Bocn Fin 2021 

“a part de hoy con la recomendaciên de que no se deje 
destumisar y compre sol o que de verdad le hace fa, 
así como reconocer que la juvetd del gobemador e im- 
ponga para lograr recificar su tao al SUTTSGE, tema muy “valioso que esperamos no sca de puro memibree, aqui nos. 
ecos el primo domingo. 

Anterior legislatura dejó gran cant 
dade nativas sin dctaminar 

rsetaron muchas 
iva em Leitura 
amei, pero de qué nrve 

amo bo diminuído 
el prsdente de la Comi 
de Comuncaciones y Tre 
portes del Congreso del Esta 
do puto René Oyavide 
sera. que dj que fr 
muchos nuns pendentes René Oyarvide Ibarra. 
que e bered. 

Ind que aliteror dela uocatimo” 
Comisión hanestado trab Oyarvide Rr cep que el 
ando ara ear al pleno as problema que cem es que hay 

muchas miciatvas que rua 
ico dctamnado onto 
o que es o tenda que 
mer lo crddanos, no e 
pda de cuta on pe 
hos rajadoy sendo 
icâmens a Pleno” 
Indicó que am estado subi 
doa pleno varios ditámenes, 
“parece que hace IS das sólo 
posubi al Pleno y ls compo 
eos me dia ye a que 

rua que e quo ron 
rebasadas, “que e quero 
enelejin ovdato y que 
nunes from detamnads, 
alguna citas bue 
que las er dschado por 
que no cumplencon el marco 
eg pero estamos rescatando 
asc de algunas de ls 
propus” 
Recoooci que se ham 

“dctaminado varas metas 
en cota por rescataranhos . mejar baga um plo para th. 
emas y adecuindols alma. pero lo que pass que est 
colega "y estamos dando mos sacado lo ditámenes de 
cedemdad tratando de acer. Ja Comisión de Comunicación 
dna buena ey del trnport y Transperts raças saquê 
enel std de poder rbgar cinco ese da y todos fr 
numa buena dinâmica incl. votado or tmanimida 

Buscan apoyo de Conaza y Sader para fortalecer al sector agropecuario 
on find fole se acordo ba implemento 
los programas enaposo . de programas que pers 
alcampo de Som Luis. inyeceiia de recursos par las 

Pote eprsidene dels cura zonas del Estado 
Comisión de Desarolio Rol. Adermis, se info que se 
y Fones deb LXI Lego uscaá presenta uma sr de 
aura, puto Saldo Las. propectos por el sect agmpe. 
Rodriguez socivo una ve cano de Sam Luis Pot, para 
nin conci DietorGeneral que aimvêsdels CONAZAy 
de a Comisio Nacional de la 
Zonas Áridas (CONAZA| Ra 
mé Sandoval Norcg. donde 

Vuelven a 

revisión 

I ditado Con Fe 
nando Baóllo Moro 
scâalo que hay muchas 

Sds de ao realizado por 
ha Audácia Super del Esta 
do (ASE) a revi de ls 
cuentas púbicas, dedo que 
a informes po cocdes om 
lu denaças de mlando- 
des que ham bh las moer 
amunsrame pr lo que se 
sospecha que mta de couber 
o fim bas cotas 
“Hemos alizado los info 

amo, os cul pos hu ego 
macias dn, cho que de- 

tarde una mu tra 
teapegadoa alguna “poe 
a que debe de scr am te que 
de consumo pg c cl go 
no mc de todo dl estado 
o cl no Jo hemos visto, pr 
o hace um exi que 
tea de uma mana tr 
pues de una mera que no 
tenga sesgos amu” 
Baião Moreno mando 

que ca eta mea adentro. 
ca te um mea fo de 
scr política. “a gene debe 

peso federal par cl eo 
cal de 
Aun que se comeca 

ri amas de bajo ca los 

Salvador sais e reuniém con titular de a Co- 
“ata y próximamente se reunirá con el tur de Sader. 

poner en duda 
el trabajo de la ASE en 

Cuauhtli Badillo. 

revisión de cuentas públicas prazo 
Don Verte Vilsana ecos ye ice que actuar | Pndador 

pero mo sespadamente nó por | Don Rodrigo Vlasana López pridndes, Preste 
Ad que pr el mumento 
st cnfacados cm Jo temas 
de Gero de Estado cm a 
“da de más de 1000 mil 

Eis Eira 
esta VER Er 

mea pedia mui | CV Gun espaco quão. | Sra O 
EE ces como | pt Va 

Jato Eiclóm Redacio 

ES Cie | tada Sirene | assa 

Tese Vas y Goo e ea e 
Si det qe e ans 
ear la ASE y pues nosotros js Frio lodcçard | ea etc Ci ta diga | nro 
Cuauthla Badillo Moreno. Miajanáro Wikamana Mona. 

o de Contas dog midia Serato Ro Cocal medo Sê Ned Cante de go 76 Dom de te ris Tema 

Rome isa 
ego taco ee Aro a Ga 68 Esiecon Púbica 1 io 
Baco ev srs 
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Inician Foros Regionales de Consulta para 

el Plan Estatal del Desarrollo 2021-2027 
| Gobicno del Estado 
amncô que cl próximo 
domingo 21 de naviem- 

doe, inicia los Foros Regio 
nal de cond par l Plan 
Esta de Desarolio MB1- 
2027 em las nas Hoasca, 
Altiplano y Zona Media, con 
los cuses se ab la cons 
dada a de que peseme 
sas propostas ara la conto 
mac de dcho Ph, cuy 
bjo es lograr el binestar 
yprosperdad de a y ls po 

Se infuá que om el aná- 
dias de todas las propuests 
que se logrem rca se ceara 

di Ph Estatal de Desa 
mio que será ce rede 
e adminis estal pera 
recupera cl bicnestar de as fo 
lis poor a seguridad y 
hu par soci l esa eco 
númico y a irnsprenia e 
bemamera, además de clan 
ficar Las pocrdados objcivos. 
“stagis y línea meras de 
política y soc 

Se info que os Foros Re. 
pone el Pa Es de De. 
semi que realizar el Comité 
de Placa del Desumulo 
(COPLADEY,arancara cm el 
municipio de Ava de Tera 

al da sigo. fes 2º se 
ciecará cn Crabad Vales y di 

oetimara co Macho y 
clds 25 se ralar cn Se Luis 
Patos bola esa des 
Secretaria de Fine (Sem 
Dane los fogos, ls y os po- 
tono podia cxpesa sas pro 
puests e inquctdos cm tas. 
coco codocacõ ai, empleo 
paz y ju, Sa Lis Potosi 
himpã, cquidat y espeto a ls 
mes, é coma demo dl 

cmo euiado 
Ade, se des la im 

perna de la participam 
cada a a itegacõn de 
Ph Est de Dera para 
que todos los ses dels 
edad pad opa. brenda 
ideas y solucao sobe ds 
problemáticas que entra cl 
Eco 

Cabe desta que ex loco 
ada a Ls dependencias de go 
esmo del Estado ya enc 
“rm colocados busco om los 
formatos de comuba, muros, 
que pude sr tirados pr 
en dese y mun as 
dlcas e imqucndos 
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Bajas temperaturas po ls noche y madrugadas as comia e oasis roda ps apre 
sente semana. 

Alertan por onda gélida que 

azota a territorio potosino 
ama de ef que 
impulso str 
de frente número 0, 

mine com la bue. 
ad prende del Ota 
Paco y ei Golo de México, 
provocará mtevaos de la 
la preste sea, x omo 
os temperar a part de 
lombada dee mare, 
alerta prtecib Civil Mu 
cipal 
Eta dela Dic, 

Ing Oncar Mendoza Hein 
der, explcó que ha condi 
ns prosas provam 
empertras menores aloe 8 
prado contado y polos 
Held ema on la del 
municipio specialmente en 
Escalas y algas comu 
nidades dela Deegaión de 
Bocas 
e Explic además que as 
achas de vit ro estao 
presente al ial que las Ro 
voa alada cm algunas zonas 
del mun. a per que el 
frente fio número 7 va de 
sad, pero a provmidad det 
trote ameno O contra 
provocando descenso en os 
valores de los temem 
Mendoza Hemânder no 

dexa que enero 
ea bo meicaçae el 
carateas termica porta 
prada ac de emp 
atua ca media pero 
que ot o dra la tm 
son para regada de Las o 
o lemperatua abr 
apos los ma poucos 
loga. prnipalmense 

Lo antro. ah de prve 
ur nfemadade e La vias 
repete puberam 
complcane ar a perto 
cx de o cam baço de 
tempera a comecem 
de oe vit del port. oque 
pudica dear ala pobacita 
aim md vol ate ci CO- 
MID y ba iiucara 
Seta las recomendacons 

ame bjs tempera por 
parede los pofescanes de 
bala que se cenanem 
cobre hoc y are para eu 
reu ela fr. emas de 
abngare el rostr y la cabra 
poa ev lo cabo bro 
é e emperaura corporal 

Tambrn debe ondas 
saem mas tas + cdr 
ricas em vitaminas Ay aá 
como ementa a tao 

Ven a SLP entre los Estados 

ego de varios mess cm 
que Sa Luis Poti se 

lugares tespecto al munçjo de 
decr por ba pandems de Co 
vAÊ19,a 30 ds de que Ricardo 
Cano Cardo Dera a Go 
beso sta edad se co 

nao de orem demais 
de “México Elge” el Estado 
ocupa el loga 26 cm coto 
a prevencio contento de a 
siaci desaba po la pane 
ma coa una aca por detgo 
60 por cet, ads de que 
rec mis de 0) malas de 
pesos dela Feder para a 

Esto ve tada cu que el sc 
tua Goro de Caldo Ca 
ora ta de manera cce 
pas atender he cr andar a 
Poco ms de um ms de mu 
Econ de ope rectas 
tenor Gero (UU mulioos 
de pesos e a intacó 
rrert se ha ogrado mam 
Jo adendo del vin cols y 

San Luis Potosi sube al lugar 10º en la evaluación nacional de mejor manejo ala 

EE Goberador del Estado 
po marcha e conputo 
com la suseidados de ml, 
ore premcdaos pura to 
dom prevent cu med 
rooms es b puta 
enc: médica a” pacto 
daprostcados com Cond) 

crisis por Covid-19, de 

y dgonoones pobemamen 
dae para citar incremento 
de cas pontos à la exer 
medal 

México Elge” rela de 
Jam a os 31 Gobemadors 
dela Repúica Menicana y 3 

“México Elige”. 

a ef de Gobero de a Ci 
dadide México 

La enusase rei ente 
epemero co de nomtembre 
re menta muyorende 1h 
aos com seno à roer sois 
ley comun nivel de conta dade por cet 

Transportistas se comprometen a trabajar de la mano Galindo 

Avanza creación de via alterna en Anillo Periférico Sur: JEC 

Gallardo Cardo se 
Encuentra optimizar la infres- 

a has priidades det 
Gobemador Ricardo 

truco carter que permi. 
da mejuar la movia ca ba 
anca Metrupoiaa por bo que 
e ana cm la consruccão 

dele va paleta a a careta 
Seda $7, que sec ima ma de 
gas tránso val local y mac 
a ya alemao de males de 
pescas que se tradan dr 
“mente hacia a Zon Intra 
Por este motivo, se raió la 

isa séc al tro que estã 
a pc, oe part del dictr 
gemendo ha Eu de Ca 
mos (EC), Mowgii Sandmo 
Gems hoer y dl det de 
b Secar de Infucsracora 
de la Seta de Comeica 
Snes p Trampones del Estado 
(SCT) Eres Jeep. 

Gémer Jusre detlá be 

impocania de o que seis la 
ea va ima que comem 
car desde e Ano Ponenio 
Sa basal Ee 140 dela Zona 
Industria potoima Dicho pro 
gesto esperado para uma 
camera de ct coms (as 
por sd y uma longid de 
T09km Como pre capa 
sá em proces a custeio 

alémeros as como lra- 
maitucad E idebamem 
ciomado mena Se estima que 
carmen im 

del Spore 

Despuês de reuni com in 
tegants de la Alea Mess 
cama de Orpminciio de 
Tranpristas (Amt) el 
Presidente Mumncial Eae 
Galindo Cebalos resto el 
compromso de tab de 
manera condado com este 
sector, a fin de que comtnica 
cx abr em el março dela 
[e 

Ae él consejero nacional 
de esa agrupado, Raúl To 
cms Mendo y agremiados el 
Aleade de San Luis ota n 
sit e a dspsició y aper 
tua del acl Gubemo de la 
Capital pra comer y atender 
as pec de quenes inte 
aa sta Organiza. para 
de manera conjunta. butcar 
Benício par a inda. 

Artenomment. repre 
tome de Auta cn Sam Luis. 
Pets icon recibos por 
Sesreaio General del Ayum- 
tamem, Fermando Chavez 
Méndez qui escach las. 
priscípas saicindes ente 
Ja que scroll taste 
por la mancha nana pra de 
“amor labor de manera 
gr als na boas 
“lecidos para la 
E der de Amos. Raúl To 

sms Mendo resalo eapovo 
sy ldeterminaçn demorado. 

por e Presidente Municipal 
por lo que confirmar que 
baja dose cl A 
minto de Sam Luis Potosi 
eq estamos cum a mejor 

voluntad de hacer, tato no- 
scr como la tridad um 
car 

En erva postnor, To 
mes Mendoza remar que los. 
reports o ic que pe: 
limas es que nos dee iba 
jar com much resposabilidad 
como sempre lo emos hecho 
En dleao del qe sucedió en 
Avenida Chapulepe, fi um 
transporte prvado que contra 
tar os constrcores y nada 
tie que ver com el secar 
“emsporsta de carga pesado” 

Torres Mendo explique 
190 po cieso des labor sá 
enfocado a la Zona Industria 
cos secas de a ciudad 
cepuvaemos con e Gob 
o Municipal para que no haya 
aectaions aa poblacim, or 
lo que nos comprometemos 
a sespetar os horas y ras. 
estlecads pera desepar 
muesto tribo, como siem 
pe o emos cumpldo desde 
sc más de 5 ao. Tam 
propesimos a creci de uma 
rm Contra de Carga y espera 
mos ques marra” 
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[agr 
Santiago Nieto no entendió el mensaje de 

austeridad de la 4T 

Elen Sm Ls Pt 

oc ft dl ta dela Und 
geo Fm de Seara de Hina, 
Santago No Cas to dao cla af a m csp Cara uy Jia, 
conj ll de INE desde 0, nego 
mol mi peso cos comes 

ct connect com co fee 
ola de get, No dexa por pos 
de so competem y pu bt e eram este 
Elos los mec nc de ot e a 
“enc dela pública, Algjndo Got Mae no fc poço os cos de qe sa ago 
Em corn mad! e eae Lip 

Obra sen al echo de que política by adore do pb a feaca podem 
o da deco ed eua boda E ncrad de 
da decada de lg io e emo cm e ce 
dede E, mogno bla da cm rd 
Pai dn fan, la UF pede de moema 
decida ncia y de cid! polca dl oro 
Enocnbe de 201) No cod mo faca de dios 

excede ja RR o pb de Pa No 
io de cs Oba que lu Emo Lya Aa 
ta, ne mero cole de Pery mod los a da 
camp pedal de Pe it 2012 De imeiao e 
recto poe Láper Obvada ya cl seo como dar 
de as UI; onde da po plane como icms y 
pel cout co a cdtur no conegad pera 
dor de Quero 
La pat semi dn tara UE fo pois 
Jogos deli dl cien pdoe 
bles forma de boa encon los ops 
de iligênca agudo aciona de Eds Uno Ea lu 
heh, la oe de pecado de ncos tv a 

apercionas de lavado de do nunes 
Emocubede  critaliarom em maniobrs cestas 
No que dealentara al delincuenes o 
old dos cat que viram ema sa poder eco 
mlsde NR o mio 
bemol ur ee que deja a cris ema 

UIF y Saiago Nico fe la cvencia 
e que el memaje de tendas del 
presidente Lper Obrado retrado 

ata la said no ha alado em los seguidores de aho mel 
entr lo funcionarios del Ten lo cl destacar 
aboda la gobemadora armpechana Layla amores y ee 
Jeglativo morena Ser Cute éste abandonando la 
equação el bancada e momeros delicado de caso 
de presunto oder y de a fora elétrica 
, por fuera poco, la ft boda de dos mevcanos co 

Antigua, Gustemaa com más de recintos iviados oc l 
pune más sede dc amcorrpeo pede cl de 
Tamodesta, a crbcas a las nentacone fi l men de 
tridad um obra pobre que tc ecsidades de o 
más polos. Noto eia ng informal de nc de scctaro de 
nc pssdenal por atras su dependa da del 
efe dl Estado 
La circnstança política de vis de presidente Liper Ob 
dora Noca York para hab ne concjo de eguda de la 
ONU de compai erma por acomodar la cama pra la cida 
de Nico E debut público de a boda aenarabo co cota 
al escnaio de la ONU, 
Queda amb como mensgje lho de que ficioaros de 
alo nivel o am eotndid a óica de la confrntaên pres 
denia la secretaria general dl PRI Coina Viggo y cl - 
teca de E Univesa. Jam Francs Ely Ort on advesaros 
“ires del presdente de la epa yapareron nua ba 
que dediada dns pecslençia ; Que her pasado 
cl prudente huera acetado au a La boda y se errar e o 
li com xo ds comtcantos politicos e ndvoga” 
AI fa Nieto fe victima de su popa fivolidad 

Es 
INE: no vende. El recorte de guto al INE no facu ve 

desta po ficcanes em la vispea sino ua decisio a cana 
revelar qu Jos fama de se orgao irbuan pura 
cobras, po par cone ua demoerea Los sois alecaas 
as ulaion de los que se van nei 2023. 
POLÍTICA PARA DUMNHES La poítica see porel 
“caido de opondo 
Novedad ao: adquira cl o E] soc cola em 
México, Edirial Indicator Polio, sro por Caos Ra 
mir, Same! Schmia y Rubi Rivera; pone e Amazon em 
verem look gta o mpea: bp e amaro com” 
BOISCISV 
El contenido de esta coluna c respomaiidad excisva dt 

cohumaista no de periaic que la pablica. 

Canal Vou Tube: tc 2eC mat 

Ya 

El Diablo Cojuelo Ed 

Ee de Sm us Pta 

pi NS 
Nueva” en adeudos por servicio de agua 

No motiva co mada a quem ct pagando 
destaca paste 

ESCARTADO: Un aco qe se e de ec 
Doce al Apuntamicnto de Sam Ls Pot se 
echo e que ee ou cur de farmono Borin 
y Coca Nava sobe cl e dl agua poa 
poe, bi, e ra de incentiva a la pobio- 
pua que cmpla cos ss oblgaioos como 
como del erva o cx que ot 

progama o mena e da aqu eo pagando petalmem- 
e aqui que se pecupam por é l cor y tender tados 
Jos temas que se desprende de um servicio que pose a ser de 
“be, tc colas dede ce a secas com objetivo. Hat 
e ha tr epa 
ADVERTENCIA: El pasado tones e do a comer linico de 

tos diogo er cl Senbeso Uno de Trade al Servico 
del Gob dl Estado (SUTSGE) y el peoao Poder Ejecuto; 
“te cercam e dio lueo de varas emana ve ua ipa y. 
tema eai la que se acena emamente de todo nato 
e es oca La infomaçõo que caco ts e primer acc 
cao bi res que hab pocuadado de que pro e dia 
ol à lo confio que se ota pesando. cobro. 
ha propa dimgencia sindical avi que no rear l plantio 
que mantcocn dede ace varios dis fee a Palco de Gobsemo 
Testa que no ecos acuerdo que hencbcie a loeagremia 
dos. Las coa po cxtarin áie, arcõra que nino de dos 
pera cede 
DENÚNCIAS: ;Será que se cstá pescado la e” Algo ext 

pesando com estos das que ya mo farm ao À tec: que si fe ca la Directo de Pensioes, ques fi e la SEDUVOP. 
que sic la Comendo Esta del Agua o en Resto Ci qe 
si fe em Firms, ca la Red Me o e todo c Gobierno dl 
Estado Lo todavia nv fecais fam dado a comove e 
as sapos demencas por amenas detetadas em la pad 
atmmnsraçem por e mover ge am se enc vo mao pr 
eso legal ate as toridades de jota De segura, los delitos 
prod y as aciacioes e oro em lema medutico 
ATIRACO: Hace algas ses sed  conoee um supuesto fg to qu ao ii fo alo de bo E psi ; ey = pe ob meo e mercante feio li io > a a ao Ta ÉSTE SITES Paiao tando dem mal cat e 

day lago al a pride pra cor desu + venda 
ar la sd E) coma de vsleme e inearad se encon 
doem yo pare be fora de socioado 
RENUNCIA: E pasado fones trasceo la emancia de Fr 
sc Jair Rico Ávalos. el Prof Bico, como presidente sta 
del Pardo Nova Alianza. o o que resta de él Es coesão de 
res conenao a coco id ca de comento egamos em 
com del mb acanásao à la pobres persa yes que. 
pe um Jo, hos tt del partido o cum de haber hecho 
mm ea tão, además, ae e rprcham que va por 
e drigenci de a Seo 26 de Sinto Nasc! de Tiba 
desde ba Edcaçê. Todo apart que se fr su pla dee bs 
campadas pus era oo que ca a mas no dh ga 

ABUNDAN: Es incrbi la contida de perros dela cal que 
se ne identcados e la cpa posa Seg refere das. 
atomdados dy um estimado de ms de 00 md pe 
“ros cu comdienes de cale que hab las diretos colas de 
de cond sobre todo la dl net Se dada alguma cs em tema 
que e que senda ce cc de peça ps pra 
“eta de ol pá que, adomas. pod poer ca elo 
pebiacõocogenrl emo x tomam a acoopes neceia Desde 
con a est ato se dee eia la crulda y cl meat em 
con de to maos 

Eb ce Sm Lu Po 

Escalan inversiones 2021 

Es be FB de ds 28 pe cmo 
se lã psd ba me da 
dolo 17 Mage y Ego 

[ES alive Fj rt reginó crocimienos de 
| dos dis 12 por ciento dese siglo pasado 

Basta peste leo. destacando ls. 
mayor umeos pocenaes de mer e a 

É constrcin 8%, Residencial 49, No residencial 
A Mena pio 1 Ne 

92, Equipo de transporte 95, Maquina, cui Aos penal 2º 4 Equipo derpre 403216 
Mean. qi y men lee el ms de o 
Las imerso federade por | bl 760 mi 169 8 milones 
“e peso que cquivalena 1 ml 702.39 miles de peos dsis. ysspresentan 1135 por ir del total de ingesos públicos de 
bdlanes 06 ml 068 8 miloes de pesos, fcro destinadas a 
“avenones oas presets dietas por bl 008 mil 
351 Zee de peso que STA par into y 427 
por ciento om um monto de 75 ml GIKA miles de pesos en 
ransdrencispreupucstra cm inveriones ficas durante 
ua nto pica fal que comprende l 
end deismb dN3 deene d 
e 
La suor del Propost de Egrsos del Gobierno. 
Federal para cl eco fl del ME scicnde a un sont total 
de blame 295 mil 7360 milan de pesos y se eva a cabo 
duna ivo pública por 707 ml 749.9 mloes de pesos que 
gua a 1 ri 93904 miloes de pesos duros y repre 
ame 4 por cento del eta elos ingreso fere pal 
prot ato. 
E o pomeosaveve mes del presente ao se ejereern 

493 ma 2396 mula de poxo de iv pública federal que 
equivale | ri 612.38 miles de pescada 24 horas com tm 
“van ane ral ra del 9 9 porcento y clas 
ageobaoria de 95 82 patos representando el 1.4 por ciemo de 
total de ingrsos feras por 4 bles 32 mil 264 milones 
de pesos cn BI, 
Los reuso fdeades e ha destinado li de mer 
ss ficas prestar direta de 278 mil 36 Smiles 
“de peso que representam 663 por cleo y 4237 par ciento con 
dimento de 215 mi 0329 mile de pesos em tufrecias 
respuesta em ivo fics 
E dest de invenio pbica federal se cet a la on. 

timudad de contract del Acropuno Internacional General 
Felipe Angeles y Tre Ma, com lo que e pretende desarolr 
y hace mas cento a movida de mercanças y persas 

deve fera fralciedo indi tc 
des po la em zoa ssh del pas eos 
mil l6Smúpque ramos S Cancin-Tulum y Tramo 
ul Il 6 alum acl que conta la 
2 mbps aqui de meter rodam, 0 o- 

comotoras y 18) caros de pero, 
cones de estan ah. 

y a adquiiid de ancho de la rj de 40 meros por concepão 
“de deh devia fra dado que existe sentamos ip 
Jaes ado ago del recordo de los ramos 
La contimndad del Corredor Interoccico dello de Te- 
ace para impar lcocbemo de La economia 
regional de Isto ctg y veraerizana, cu je será cio 
doe Motel Introecâne que ae ecra a poi del 
Amo para compete os mercados mine de movilizei 
de mercançia. a tra el no compondo de iveros medos de 
transpor, ncayendo la modemiacin ferrovia del Iso de 
Temp, o pocos de Contraconlos Veranu y Sal 
na Cruz Orca poa que pueda ofeer servícis de arg. 
transpor, almas, embala y servicos ogstico divas 
esa) folcament de la frita camera + 
de camino rradsy lar erporai y se constrrá um 
“dao poa abate  cprsa y comme domést 
cos, estando 4 ml 235 elos de peso para ls empresas. 
de tal Fera de mo de 
Teicpe, SA de CV. Administrador Portaria nega de 
Saina Crz. SA. de CV. y Administradora Portaria Integra de 
Contran SA de CV. 
E a empre prdactva del estado de Pólos Mexacanos 

(PEMEX) se considera um gasto programble de 544 ml S9R 1 
mio de pesos que le permir tnder la operar de os. 
procsosproducivos. de distrucián y comerciatizacin, ara 
“Tando cl cremes x la producción de la mel el crdo 
“metcanoy gas talco con la reabilitai de as 
eins eins y a constraci de la Refine Olmeca em 
Dos Bocas, Peas, Taba, ai como veia ls plata de 
praca de delizans 
E) Preseguto de Egon conterpla ua inveriónde 352 mil 

613.8 mlomes de pesos de os cuales 30 ml 179.2 miles de 
pesos orespnden a mer sc y 47 ml 34 4 milan de 
pesos à mer financia, mismo que contempla 48 mil 030 
“ralos de pesos ara conta co da contruetónde a Nueva 
Retina Olmeca cn Do Bocas. 
Com cl presupoesto ataizado para gasto de imvesén cn Pe- 

ródeos Meticanos (PEMEX) se estima loga um plata de 
produció oa de | ml A al dores mos de petioo y 
Seregatr comum volamende | mil 742 md 02 ais da 
os que teeesenta 989% poe cento de a meta au, metas 
que eta de plata de exportam deco de 70 mil 
deles caio de perl esperada a alanza 43 mil 234 
hos aros de pólo quereprsestan 113401 por cinto al 
me dl me de septembre de N1 



El Heraldo / Local 

Cura SoladelSTE 
| ee 

consulta de tocas electrónicos Vigila medidas por Covid-19 en esc 

A: 

eme Buscan acelerar el desrrlo
 inmobiliaro en Soledad 

Acusan a Federico Garza = 

de encubrir actos de 

corrupción
 a Mariano Nifio 



06] sxiinsroros sie oem Pa 

Somos muchos, 
los del problema, 
pero pocos los 

elegidos 
cando el “ o 

Cc CON, ey 7) n 
atentar Muchas poros 

rrado, me topo 

que nos 
eat No ha 

Táeil, me mantendo 
firme em mi convicción de 

mi mea vida, pero ie por esta 
decadencia 

Mi compromlto es serio, por demás. 
eme 

No aeierme ento que no me importa, no 

“ia de liberad. am 
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Ciudad de méxico 

E peso cor em uma di 
a da momedo estadouns 

“eme, lego de una sesión de 
muchos algo. principal 
mente el dato de infucióa cm 
México y la expectativa de ve 
ils ecombmicas en Estados 
Unidos 

De devendo con datos del 
Banco de México (Banvico, 
lu moncla mevcana otizh à 
un prio de 20 3254 unidades 
por lar co una depreic 
de apenas 0.01 por clero en el 
imo intestuncano 
E úpo de caio tcbun mi 

imo de 302917 y um máximo 
203754 pesos por dar 
Inc ne aba en 6 

en otve,no vel e am 
Infacid se ubia en 6.24% en 
tube, 6 nível más ao em 
En ventania banca, el dar 
se oie 20 AS unidades e 
pinos de Cibanamer. 
EI indice Bloomberg. que 

mide la faia del búlte 
vende fit à ana camas de 
TO diva, regra ua lgera 
diuminocião de US pr imo 
amil 15.63 pato 

El peso ineicano ava 
do amputado por una cad de 
ax redimbenos de los boa 
de Toro em Estados Unidos 
y Jets de la nfaci de 
cube supe a la est 
macedo alas de 
Bloomber 

Los pecipals indios a 
ciorarios de la Bola de Nur 
va York certo este mares 
o pars ja ja que se 
espera dt de intao de 
Estudos Unidos adesão de la 
ineridumbee que se penca 
espeto al oobldad de qe 
el president Joe Biden poda 
pla Pow 
Tas operaones de Pre 

do Intra Di Je 
ro ua diemimucó de 31 por cena para ae en 36 
ol 195% unidades, mina 
que el S&P S00 present una 
Ba de 035 por cena al ba 
care e mil 685 2 unidades. 
y ei Nasdaq Composite ayó 
60 por cento, com 15 mil 
06.4 unidades. rompido 
aa eso dae ltimos em al 
de oco y once da potivo, 
respecinamene 

Los mercados epculam 
abre quién será el presente 
del Fe a pa de febrero del 
primo o, después de que 
Ayers coment que Lal Bar 
an fo entrevistado la cemana 
pasado em la Casa Blanca, lo 
que den claro que lee 
cagn de Powell para seguir al 
fat del banco central a no 
es un beco”, ijro alisa 
de Bare 
Peso teme gera deprciciio 
fatal doa imerbancaro 
Peso tie lgera dpreicm 
fre al dar imrhancro 
Em México, los principles o 
les bráts sepia lo mi 
ma tendencia que Wal Sue 
saque el S&PEMV IPC reg 
a ba de 08 por cio 
poa ubicase cn 52 ml 412 
Puno, mientras que e FTSE 
BIVA der 019 por emo 
comuna cotizaçin dem 75.1 
unúdades 

dh 

Ciudad de ménico 

1 Índice Nacional de 
Paco al Comedor 
(INPC) se bc em um 

vel de 6.24 por nt a ta 
anual dra octubre. su mel 
mis aho desde dicembre del 
DT, inomô 
Inst Nacional de Esta 
tico Gong (ie. 

La ia se hi vs 
pesada po los pesos cm alimentos y 

ES resultado esto pr nc 
me alo prmósticos de mer 
cad, o une estadas ema 
var de 6.16 por into a 
tea ama gi la medos 
de amabstãs commómcos eo 
sutados por Bloembere 
De acuendo cnc ns, 
co resiado repeseno uma 
acelera respect a sep- 
timbre cond seu x 6 
pe cimo. 

De ota fo. la info 
tio fara del ramgo ojeivo 
ao por e Banco de México 
é porciet, - um pon por 
cent 

El nfice de precos sa 

de sacos io pero 
de alta volandad e preçen 

o ua vaic de 219 por 
cent eua, más als dede 
mago de 200, comado cegas 
535 po cio 
Emite, o 

tamanco or neeldode 
mb del 29, 

a ts aa, alcanzando 
desde que 

ad 
q 

que comb do prod 
que presenta um als vol 
lubad cm ss poco. como os 
prado semen 
se panico 47 pur 
um acelenciõ respect asp 
nembre De manera doags 
da. os precos de lo od 
agmopecanios se nuca cm 
bordel 

vn ea comum 

Acuerdo energético 
México-EU aún no es 

seguro: embajador Salazar 
Chudad de mico 

Esinst 
dio à cmbupdor Kem 

presa em Cndal de Méric 
E prenome de Estados 

Liper Obmdoe y ha cxprem 
do pesocpciones seis de su 

cout tags der dl ma 
de la cade de sinto de 
coca es Meco y Estados 
Uridos y afim que aboa bay 
diogo ee ls parts que 
ass mo ca 

ED embgador do que bo 
empresas que tum metido ca 
oca a Meco sã pm 

Salazar también jo que E 
ado Unidos explora las pe 
postas de Meco ae aaa 

ELCCESEMACELA 
VÍCTIMA, 

AFIRMA BARTLETT 
Ever de benta ente 
denota, l orpaniano dee 
ca polir a vu apemados que 
pag a coca lana el 
reco dela CFE 

Manuel Bart Diz negó 
qu las atolado: cjerem 
pescoço percas pra de 
es México (Curto) 

sente denomad 
sinador. Empresa! 
amplemente deter 

pagar, o que seria mio se 
cao y de gra bene 
hos mexicano, d 
geral de a Comi Fade 
de Elcrcidad (CPE), Manuel 
a 
E fncimarionegó que ls 

pese pa denotar a dos 
pras que inverte em ME 
sic, como o duncá el CCE 
8 de noviembre en un com 

“Cn estas queja, el CCE 
velo postende peste como 
sapo vit del Ghia. 

De imaner nina cul la 
venlad com acuacones 4 lá 
reforma contticional que se 
ee 

rodada enc exenio de Pei 
Nico, a que se estableió um 
istmo oligo” que 

a benfica a la grandes em presa que cl CCE ao 
Agr que lo ic que hace 

elogammo presidido por Cu 
Jos Salazar Lomeli x solpar 
la input y vorncidad de las 
gos empresas encueti 

Afimnan que queen una 
“CRE fc”, do cual es cotr 
bt al hencar a empre 
saio que no comple, violar 
la ey saca proveho a cota 
del reto de os urios de la 
etnicidade Meco”, det 

*No tiene vergiienza!: "Jefe" Diego critica a 

AMLO por dar "lecciones al mundo" 
Ciudad de mémico 

DE rés 
excandidao a 

vise del mandato An 
Liper Obrador a 

acione Unida al 
re “da loção 
end en sal mundo 

México 
E abogado subryó que 

nuestro pai vve afectado por 
problemas de violencia y co- 
erpeión, además de la me 
des por COVID y ua pobreza 
“Notene verga” publicó 

emu coentade Tt 
E presidente López Obra 

dor se present este mui em 
l Consejo de Segaidud de la 
Ongniaciên de las Naciones 
Undas (CINE) donde peopuso 
um, pla para combat la cre 
cen dsiualdd nel mundo 

E preco del mandar 
amado Pla Mundal de Fra 

temidad y Bent, propone 
que las mil penas y corpo. acne ás ri del mundo, 
además de los puíses de 65-20, 
comam com reuros pars 
cm fenda de cera de um búlém 
dedos 
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México rebasa las 290 mil muertes por onto | 

Emas últimas 24 horas se reportar 3 mil 663 nuevos conagios se registo en hombres y mail 269 Respeco a l ocupa 
ta mediana de dad fc de 6% cm nacional hospiaar em de nuevo cores, col que él acumulado aumentó a tres. 

milones 83 il 255 

»S HACEMOS od ANLO propone en la ONU acabar con la 

rrantio LEI" “4 pobreza con a ayuda "olunara” de os ricos 
mueva york 

1 66 

Los dirigentes de los cuatro partidos formaliza- 
ron su intención de competir coaligados por las 
gubernaturas que estarân en juego. Morena 

la convocatoria a sus aspirantes a candi 

Morena, PT, PVEM y Nueva 

Alianza perfilan ir en coalición 

+ 

E de México, a: “de su negativa del cubrebocas en nuestro pais, en EUA se ve snes rev rig ra contr ls 00 eia ms 
cas del planeta para beneficiar a los milones que sobreviven con menos de dos dólares al dia. 

por 6 estados en 2022 dia, progamas de apoyo para. terir del manduro em los cas 

Chtagdembaico alunas jade O pr rerea 

em la cod Juntos Vis amam dar de la e Banco. les má de per e isgo la presidentes ateices- y ha 
mos Hran los ee grande. vem do” ron. delegado su prtcipacido en 

estados que tendnlecennes dor Tai dera los fon md import 
de goes em mancnimieno el canciler Marcelo Edvard Mara Pad degne  R a ico a ima ren sea e or o cima o Tee me 0 Sp le a voa de praca MORENADA va po ir a qu doble onde BANDERAZO DE ON, Aee a pi re Spaces Daio SALIDAASOS Ti Ou Qua ASPIRANTES Rooy Tm vam lá ; à desvia sender Deemmutecmcai — Biden prepara cumbre trilateral en EU con López Obrador y Trudeau Ancguró que no eráua 2022 Mario Deigado expo 
conbeón que los candidatos o. xo que su patdo a beba 
as candidatas a pbermatoa coma 
scan de Marea 

Tenemos lara que vamos 
em aquela pers que a 
ente devida, que va ques. 
amos un potencial de gaar y 
que se span o idade a 
cara transforma”. jo 

Jena. idem y Lp Ohado. 
Los líderes de los te pus 
coemenraron a cole lo que se 

“informalmente como a 

Laprcica termino cuando el 
exmandatari de Estados Un sro came 

Trudeao desde que msumiô Ofrci que de las es 
ubcmaturo c puegoes ds Dial Tramp am 
combat ro por mu Ta imigracin en o fronte 
res yr para homes LOS TRES ra estandes com Ménco Acompaado de AMIGOS, hs alanrado niveles récond y tes del PL Alheio As 

La cumbee cu pesca co 
Los to pes esti vinci 

lados por cl tratado de libre 
comer Estados Unidos Mé- 

o cmo. xico Conadá (MEC) que rige 
unos 1$ hiloms de dódres. 
de intercambio en América el 
Nota ao 

en juego y oras poscmes. tura. Tenemo a poidad 
Casweginrefendôcicom  degamarhse 
promo di VEM deireo me 

Lc urbe brs de EL Má Ca et prevista ema 
gm meme date sema de 15 de nem e a Ca Bia 



El Heraldo 

Sociedad & Cultura y 
E Hera, l primer peiáica de San Luis Potosi desde 1942. vm esa comem 

Will Smith 
escaló el 

Burj Khalifa 
para grabar vídeo 

El evento se realizó en el 
Teatro de la Paz donde varios 

pequeiios se dieron cita | 3 

q EeararGómer (REEÉR Viaja a Xcotepec 
EN presuntamente está de Juáre, Pueblay 

PP siendo mantenido por enamórato 
suhemana 

> 
s ] a 

-á Co) 

Preparaestos Funcionesútles 
rumo eis de Spot para 
rolits de camede es sacare provecho alá 

conensalada aplicación musical 

e 4 e E 
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Exposición Internacional | Regresa el Ciclo de Charlas de Arte Contemporáneo al IPBA 
de Calendarios Japoneses 

A Re? Especialistas 

en Palacio Municipal, iima eo SM 4 ê 
| pintura, serigrafia, Y | 

msmo | ri, RA escultura 

Una muestra de 
33 piezas que 
Ta Asocias 

de Calendarios 
Japoneses recopila 

de las distintas 
imprentas de aquel 

país 

«| Porprimera vez, CIEES 
= acreditarán la licenciatura 
“| en Arte Contemporáneo de 

Nifios felices con... 

Regina, Daria Carpinteiro y Lupita Infante 



erra imiusemestsre 2 IO3 

Insólito 
Cerdo fuera de control desata 

divertida persecución policíaca 

"Baby Shark" es usada como castigo Nas 
contra ex presos en cárcel de EE.UU. 



04 insista 2 

es io E ; E I. a Octavia Butler ÉÉ RARE o 
la escritora que rompió el = do 
estereotipo de los autores pr 

e ciencia ficción 7 

San Luis Potosí [3 
Participará en elTianguis É 

Turístico México en R 

Mérida, Yucatán 8 



Eltenido / Espectáculos Nacional meets as | OD 

Eleazar Gómez presuntamente está 
siendo mantenido por su hermana 

no 

Pati Chapoy confirma que disquera sí É 
ordenó vetar a Christian Nodal ? 

Pa Cap a em Ventaneamd! br spot eta ha la masa de Coit Nota 

Yalitza Aparício derrochó sensualidad 
en fotografias para una revista 

Vaga Ap pos para eta mania amado Ba oie 

Karla Panini acusó a familia de Karla 
Luna de pagar ataques en su contra 

Cuerpo de Octavio Ocafia sería exhumado 
porirregularidades en investigación 

mM 

a lr que lado está fectando a cs js 
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Post Malone estrena “One Right Now”, 
su primera colaboración con The Weeknd 

Demi Lovato 
lanza su propio 

vibrador 

os Decon ame de Ne aqi haha | 
iva ut pr ame a desconsidas hecho 

esta laio cela maça de iara hs 5 

Jay-Z elimina su cuenta de Instagram 

Murió Dino, emblema del 
|| rocky la milonga en Uruguay 
Ló 

Desde e ici a da e O má ts pues mása 
es cego rc o a tia aa destacado como ea 
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Ciencia & Salud 
Cómo configurar y recuperar 

su cuenta de Apple si 
olvidaste la contraseria 

ay emos dedicado gran pare de mestra ida a de 
ias de plataformas duplos Pretepido com no. 

Decore copias de seguidas, 
1 Lo per que dehe Baer e deearar repetem 

te copa de segunda co todos os data que Apple cn be tt, a, ez ss copas de 
“aos as potes ds cem entao 
ane io de extravio o bo. Para so, dee vo 
web AppiID applcom Se dacia 

ag hem Antas ss dat peca Esto 
do levara una pia donde Lamb push diamete 
alelce privacy apple com. 
2, Una ver que Ba ingrando al ade Duo y pv 
“rá decetamente a la senda Adeustrs ss duo 

na vel, ga hn ice Come el sec O vs ed tido si o que App 

Ai plc, o ci Cb 
a “pet em er qu qui a abr que App que dp Mio Sia bao o a id ac 

cn fo ep qu o 
Adniisrador de cosas ctmo, como Mono A dent el nistador de Gong, para mascrs se 

“Rea vencido 
La oficio ndo pose mia em) que o 
esse gear my cromscha ea gr me 

Ja seno Seguridad Ain toe tiguna ci ops de 
venfcaen de do sos. solo se unica ss dspontvos 
App a a vez para veia e eco 4a cuenta Cada ver 
fara ue macios 

[e perecer reed 

nen poros sur | OT 

Funciones útiles de Spotify para sacarle 
provecho a la aplicación musical 

Una de as mayoresfmitaciones a las que se han enfrentado los usuarios de WhatsApp 
se refere al soporte mutiisposítivo del servcio 

WhatsApp se acerca más al soporte 

ha App e encamin al 
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Billy Álvarezy su hijo, sin amparo y 
contra órdenes de captura 

El juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX optó por negar el recurso à 

r e 

E Heraldo, el prime 
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Descartan crisis en 
Toluca antes del 

repechaje 

descartó que exista 
sis en el equipo escarlata 

luego de acumular & partidos consecu- 
tivos sin conseguir la victoria. Pese a 
esto, mencionó que podrán darle vuelta 
a esta situación, y además, comentó que 
el haber terminado en sexto lugar de la 
tabla general, es algo que muchos equi 
pos habrian deseado para poder estar en 
la liguilla 

Nosotros mismos podemos dare 
vuelta a esto, aunque tampoco es crisis, 
porque en ningún momento la hubo. 
Terminamos en sexto lugar, y muchos 
equipos desearían estar en el lugar que 
estamos nosotros”, mencionó el futbo- 
lista. 

repechaje es un torneo aparte, y si quie- 
ren salir campeones, deberán ganarle a 
cualquier equipo que les toque, por lo 
que ante Pumas, hay confianza de con- 
seguir la victoria para avanzar a la fiesta 
grande, 

Lo que se viene ahora, es un torneo to- 
talmente aparte. Para quedar campeón, 
hay que ganarles a todos, el primero es 
Pumas, y vamos a sacar un gran resul- 
tado ese dia 

Por último, el zaguero colombiano 
descartó que este tiempo para preparar 
el partido sirva para relajarse, porque 
son conscientes de que deben mejorar 
en muchos aspectos. Además de eso, 
buscarán hacer pesar el infiemo con la 
afición para instalarse en los Cuartos de 
final 

El Heraldo / Futbol Nacional 

Gerardo Martino está indeciso 
entre Johan Vásquez o Tiba 

Sepúlveda con el Tri ante EU 
Busca suplir la ausencia de César Montes en la defensa central junto a 

Héctor Moreno 

dias de que la Selección Mexica- 
se enfrente a Estados Unidos en la 
liminatoria, Gerardo Martino tiene 

unas dudas pa ar el compromis 
siendo la principal, qué jugador acompa 
rá Héctor Moreno en la defensa central, lu 
go de la baja de César Montes por la lesión 
sufrida en el juego del fin de semana entre 
América y Rayados en el Estadio Azteca. 

A la baja de Montes habrá que agregarle 
que el Tata tampoco puede utilizar a Néstor 
Araujo en este partido contra la selección de 
las barras y las estrellas, pues el defensa del 
Celta de Vigo está suspendido tras ser ex- 
pulsado en el juego de la pasada Fecha FIFA 
contra El Salvador en el Cuscatlán. 

La primera opción que tiene Martino es 
Johan Vásquez, elemento que está empe- 
zando a tener minutos de juego en la liga 
italiana con el Genoa, siendo titular en los 
últimos partidos de su equipo donde ade- 
más anotó en su presentación. 

Al Tata le gustó mucho la participación 
que tuvo Vásquez en los pasados Juegos 
Olímpicos y también en el juego en el que 
lo utilizó como titular en la Fase de Grupos 
de la Nations League de Concacaf. Por otra 
parte está el Tiba Sepúlveda, jugador de las 
Chivas que tiene toda la confianza del estra- 
tega y que si bien nunca ha sido titular con 
el Tn silo ha entrado de cambio y su desem- 
peio ha dejado un buen sabor de boca en el 
cuerpo técnico. 

Cata y Angulo también podrian jugar en 
esa posición Quienes también podria tener 
actividad en la defensa central junto a Mo- 
reno son el Cata Dominguez quien acompa- 
Ró el de Rayados cuando Araujo fue expul- 
sado en el juego contra los salvadoreios y 
que ha sido la sorpresa de Tata Martino en 
esta eliminato 

Mismo caso el de Jesús Angulo de Atlas, 
quien al igual que Sepúlveda se metió de 
última hora a la convocatoria por la lesión 
de Montes y si bien ha sido poco visto por 
el timonel del Tricolor, fue titular en el pa- 
sado juego amistoso contra Ecuador y su 
actividad le valió para ganarse una nueva 
convocatoria. 
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Joao Maleck se mantendrá 
enlibertad, aunque monto 

por reparación del dafio 
aumentó 

1 Tribunal del Estado de 
Ei ratificó la sentencia 

en contra de Joao Maleck 
luego de que el futbolista fuera 
responsable de la muerte de Maria 
Fernanda y Alejandro el pasado 
junio de 2019; sin embargo, si 
bien el joven de 22 anos no vol- 
verá a la cárcel, deberá asumir el 
aumento en la cantidad del monto 
de la reparación del dano para los 
familiares de las victimas. 
Federico Hernández Corona, 

José Luis Gutiérrez Miranda y 
Antonio Fierros Ramírez, magis- 
trados, tomaron la desición que 
conlleva que Malek siga libre 
bajo medidas cautelares durante la 
pena dictada de 3 aos, 8 meses y 
15 dias, tal y como se dictaminara 
en el juicio de octubre de 2020. 

La defensa legal responsable 
de la familia de Maria Fernanda 
habia solicitado el aumento de la 
pena a 8 afios 6 meses y 7 días, 
pero aunque no lo consiguieron, 
si verán una nueva cantidad con 
relación al reparo de danos, la 
cuál pasó de | millón 138 mil a 2 
millones 459 mil 400 pesos. 

Sin embargo, el asesor legal de 
la familia informó que las vic- 
timas no están interesados en el 
pago ya que buscan que Maleck 
cumpla su condena en prisión, por 
lo que acudirán ante el Poder Ju- 
dicial de la Federación para exigir 
justícia. 

sas Universidad 

WWw.uvs.edu.mx 
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Billy Álvarez y su hijo, sin amparo contra 
órdenes de captura 

El juzgado Décimo de 
Distrito de Amparo en 

Materia Penaldela 
CDMXoptó por neg: 

uego de su presunta responsabili- 
| dad en el delito de administración 

fraudulenta por 2 mil 257 millones 
411 mil pesos, 'Billy Álvarez Cuevas, 
expresidente de la Cooperativa Cruz 
Azul, asi como a su hijo Guillermo Ro- 
bin Álvarez, se les fue negado el amparo 
contra las órdenes de aprehensión libra- 
das en su contra 

El pasado 24 de agosto del 2020, el juez 
de Control del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio de la Ciudad de México, de- 
terminó las órdenes de captura después 
de que miembros del Consejo de Admi- 
nistración en funciones de la Cooperati- 

va acusaron a los implicados de crear un 
fideicomiso sin las facultades legales y la 
previa autorización de la asamblea 

Ante esta situación, 'Billy Álvarez y su 
hijo buscaron el amparo; sin embargo, a 
más de un aão de la petición, el juzgado 
Décimo de Distrito de Amparo en Mate- 
ria Penal de la CDMX optó por negar el 
recurso. LA ESTAFA MAESTRA AZUL 

La cofradia de Billy y sus esbirros co- 
mandados por el abogado Junquera hi- 
cieron mil y una tropelias que han que- 
dado al descubierto con las auditorias e 
investigación 

UN FUTURO LLENO DE 
ÉXITO À TU ALCANCE 
iPróximamente! 

tiene certeza que operó su pro- 
para auto robarse 

miles de toneladas de cemento y reve: 
derlas 

No necesitaron un complejo sistema 
financiero, ni tampoco empresas fac 
das. La operación era más simple, Con- 

guian cartas de dependencias guberna- 
mentales o instituciones privadas, como 
las que aquí les muestro, donde le solici- 
taban a 'Billy' Álvarez, la “donación” de 
centenas de toneladas de cemento para 
diferentes programas y apoyos sociales. 
El dirigente, aprobaba las “donaciones” 
sin recato alguno. 

444 814 6936 Y 444814 7583 
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Tuca Ferretti ofreció explicaciones 
y disculpas por comentarios 

machistas y homofóbicos 

Elestratega detalló 
sentirtras verse) 

involucrado en una 
polémica tras el Tigresivs 

Juárez del sábado 
a 

espués de lanzar una serie de 
Des machistas y homofó- 

bicos en conferencia de prensa, el 
caso de Ricardo Ferretti ofreció explic: 
ciones y una serie de disculpas, asegu- 
rando que sus maneras de expresarse 
deben cambiar y adaptarse a las condi- 
ciones actuales de respeto. 

"Mi relación con la prensa de Mon- 
terrey es muy especial ;Cuántas veces 
supiste de los chistes que contaban? tá 
dices que yo dije cierto tipo de cosa: 
no tengo ningún problema homofóbico 
de ninguna parte, tú me conoces, siempre 
he sido una persona seria pero con la 
gente que tengo confianza soy bromista, 
a lo mejor los chistes que antes contaba 
ya no son válidos, no fue mi intención, 
no tengo ningún problema, si alguien se 
sintió le pido una disculpa", fueron las 

| próximo domingo 21 de no- 
ID viembre será cuando el Atlético 

de San Luis este jugando como 
visitante el partido de repechaje ante 
Santos Laguna a un solo partido para 
as buscar su pase a lo que es la ligui- 
la del futbol mexicano. 

Cabe hacer mención que será la 
primera vez que la franquicia del 
Atlético de San Luis llega a una fase 
de eliminatorias de liguillas desde su 
Ilegada con la administración espa- 
hola. 

La federación Mexicana de Futbol 

de acuerdo con el reglamento y ca- 
lendario de la Liga Mx dio a conocer 
la ronda de repesca del Torneo “Grita 
México 2021” se jugará el sábado 20 
y domingo 21 de noviembre, luego de 
parar esta semana debido a la Fecha 
FIFA 

Debido a la posición en la tabla 
general y los horarios que normal- 
mente disputaron los equipos en la 
fase regular del torneo, recordando 
que los equipos mejores ubicados 

palabras del técnico de Juárez en entre- 
vista. 
"Yo no tengo Twitter, ni Instagram, ni 

redes sociales, no tengo nada, me manejo 
todavia con sefiales de humo, el pro- 
blema es que no me actualizo en ciertas 
cosas”, apuntó el mandamás. 

"Sí (los términos no fueron apropia- 
dos) voy a tener más cuidado para cuan- 
do vaya a una entrevista en Monterrey, 
naturalmente la gente se ofende, y esta 
es mi responsabilidad, por la institución 
que represento, de no hacer comentarios 
inadecuados”. 

Ferretti aseguró que aceptará y se 
responsabilizará sobre cualquier tipo de 
castigo o multa que llegue a caer sobre 
su persona, ya sea desde su club o desde 
las autoridades de la Liga MX. 

El Heraldo 

Atlético de San Luis 
visita en repechaje a 

Santos 
acostumbran a repetir el dia y horario 
que usaron en el torneo. 

En lo que se refiere a los duelos del 
sábado 20 de noviembre el primero 
de ellos es en donde Puebla estará 
recibiendo a las Chivas en el esta- 
dio Cuauhtémoc a las 19:00 horas; 
mientras que Cruz Azul enfrenta a 
Monterrey en el estadio Azteca a las 
21:00 horas. 

Por su parte los Guerreros de San- 
tos recibirá al Atlético de San Luis 
en estadio TSM a las 20:06, y Toluca 
tendrá que recibir a los Pumas en el 
estadio Nemesio Diez a las 12:00 
horas. 

Los partidos del Re 
putarán a partido único en la 
los cuatro clubes que se ubiquen en 

j ición en la tabla. Por regla, 
n en sábado y los otros dos 

en domingo. En caso de que preva- 
lezea el empate en los 90 minutos se 

directo a los penales, sin tiem- 
extra y sin que importe el gol de 

visitante. 
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"Tomé la decisión correcta": 
Ricardo Pepi sobre elegir a 

Estados Unidos sobre México 
El delantero de tan sólo 18 afios detalló cómo fue escoger a 

icardo Pepi se sentó con su 
R familia para discutir una deci- 

sión importante: representar a 
Estados Unidos o México. 

“Les puse todo sobre la mesa”, 
record el martes. “Hablé de cómo 
seria salir y enfrentar a México. Ha- 
blamos de lo especial que seria y lo 
motivante que sería para mi” 

En agosto, Pepi se inclinó por 
Estados Unidos, donde crec 
por el Tri, la selección del pa 
sus padres. El delantero de 18 aos 
se destapó como una de las grandes 

EUA sobre el país de sus padres 

| 

promesas del futbol anotando tres 
goles en sus dos primeros juegos 

creo que he tomado 
la decisión correcta. 

La Federación de Estados Unidos 
siempre ha estado ahi para apoyarme, 
desde que tenía 13 o 14 aos. Me han 
dado la oportunidad de estar donde 
estoy hoy. Creo que ha sido la mejor 
decisión” 

Pepi enfrentará por primera vez 
a México en las eliminatorias de 
la Copa del Mundo cuando los dos 

enconados rivales de la CONCACAF 
se enfrenten el viernes en Cincinnati 
en el nuevo Estadio TQL. 

En su bautismo internacional, Pepi 
anotó el gol que le dio a Estados Uni- 
dos la ventaja rumbo a una victoria 
a domicilio ante Honduras. Firmó un 
doblete en el triunfo del mes pasado 
en casa contra Jamaica. 

Debutó a sus 16 aãos con North 
Texas, en marzo de 2019, y dispu- 
tó su primer encuentro de la MLS 
en junio. Pepi anotó 13 goles en 31 
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encuentros esta temporada, para ser 
el máximo anotador del Dallas FC y 
12mo de la liga estadounidense. 

Pepi es el único delantero nato, en 
la posición de nueve, para enfrentar 
a México y luego ante Jamaica el 
próximo martes. Berhalter no citó a 
Josh Sargent, Jordan Pefok, Daryl 
Dike y Matthew Hope. 

“Queremos dinamismo en el área”, 
dijo Berhalter. “Vemos a Ricardo 
jugando muchos minutos en ambos 
partidos”. 
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(0 HAM 
Balompie Internacional 

En Brasil saben que Colombia será un 
duro sinodal 

Lucas Paquetá, mediocampista de la verdeamarela, destacó la dificultad que implicará enfrentar 

| mediocampista Lucas Paquetá 
Pio este martes de la d 

cultad que tendrá Brasil pa 
vencer a Colombia el jueves e 
Paulo debido al juego "muy fi 
te" de los eros, que en octubre 
cortaron la racha de nueve victorias 
consecutivas de la 'Seleção!. 

Colombia siempre es un adversario 
muy difícil, siempre fueron juegos 

i un equipo que juega 
muy fuerte y cada partido contra 
ellos fue muy disputado", dijo el 
volante en una rueda de prensa en la 
metrópoli brasilena. 

Las entradas fuertes y los marca- 
dores cerrados fueron las protagonis- 
tas de los últimos cotejos entre brasi- 
leãos y colombianos, que sufrirán la 
ausencia del lesionado Falcao Garcia 
aunque James Rodríguez regresó a la 
convocatoria. 

La 'Canarinha' venció 2-1 en la fase 
de grupos de la Copa América-2021, 
mientras que en el último choque, en 
octubre, empataron 0-0 en Barran- 
quilla, un resultado que interrum- 

pió el arranque récord de victorias 
seguidas de Brasil en la eliminatoria 
sudamericana. 

Tenemos que prepararnos para un 
juego muy difícil y para dar lo mejor 
para conquistar los tres puntos”, afir- 
mó el centrocampista del Olympique 
de Lyon. 

Paquetá, de 24 anos, ha sido una 
de las revelaciones del Brasil de Tite, 
que puede sellar el pase al Mundial 
de Catai nte los colombianos o 
en el clásico ante Argentina el martes 
próximo en San Juan 

toy muy feliz con el momento 
que estoy viviendo en el Lyon y aquí 
en la selección, porque vestir esta 
camisa siempre fue mi sucão y con- 
quistar mi espacio ha sido una cosa 
única", apuntó. 

El volante además ha sabido 
compenetrarse con Neymar, forjan- 
do una sociedad que por momentos 
le ha dado brillo a una selección de 
números incuestionables pero fútbol 
muchas veces opaco. 

al equipo cafetalero 

"Nos estamos entendiendo muy 
bien dentro del campo y afuera de 
él también me ha ayudado, me ha 
apoyado mucho para que despliegue 
un mejor fútbol”, explicó. 

Paquetá destacó el buen momen- 
to del extremo Vinicius Jr, del Real 
Madrid, con quien compartió en el 
Flamengo antes de que ambos ficha- 

ipos europeos y ahora en 

Además, elogió al entrenador 
colombiano Reinaldo Rueda, quien 
apostó por los dos cuando dirigió al 
"Fla! entre agosto de 2017 y enero de 
2018. 

"Cambió mi vida (...) Me puso a 
jugar, apostó por mi”, senialó. 

A falta de seis fechas, Brasil lidera 
con 31 puntos, seguido de Argentina 
(25), Ecuador (17) y Colombia (16). 
Uruguay (16) ocupa el quinto puesto, 
el de repechaje con una selección de 
otra confederación. 
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Falcao, baja para juegos 
de Colombia contra Brasil 

y Paraguay por lesión 

olombia no podrá contar 
con su goleador histórico 
Radamel Falcao en los 

inminentes partidos contra Brasil 
y Paraguay por las eliminatorias 
mundialistas debido a la lesión 
muscular que sufrió el fin de 
semana jugando para el Rayo 
Vallecano. 

El club de la Liga espaiio- 
la informó que el delantero de 
5 aãos no podrá jugar hasta 

y cuatro sema: 

Falcao ingresó como suplente 
durante el segundo tiempo de la 
visita del Rayo al Real Madrid y 
se lesionó tras anotar el tanto del 
descuento en un partido que su 
equipo perdió 2-1. Apenas dispu- 
tó 12 minutos. 

En su primera temporada con 
el Rayo tras Ilegar proceden- 
te del Galatasaray de Turquía, 
Falcao ha anotado cinco en ocho 
partidos. De vuelta en la prime- 
ra división, el Rayo ha sido la 
revelación en el torneo espaiol 
y se ubica en el sexto lugar de la 
tabla. 
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Paul Pogha estará de Sergio Ramos regresa a entrenar 
baja dos meses por 
desgarro muscular con el PSG 

Elespafiol 
antiene su curso 
para que pueda 
debutar con el 

cuadro parisi 

| centrocampista francés 
Paul Pogba estará indispo- 
nible durante los próximos 

dos meses a causa de la lesión 
muscular en su muslo derecho 
que le obligó a causar baja en la 
selección nacional, informa este 
martes L'Equipe 

Pogba fue declarado baja ayer 
y sometido a exâmenes detalla- 
dos que han mostrado un desg 
rro en el cuádriceps de su muslo 
derecho, lo que le obligará a 
parar ocho semanas 

El jugador del Manchester Uni- 
ted se perderá los dos próximos 
encuentros con Francia, el sába- 
do ante Kazajistán y el miércoles 
siguiente ante Finlandia, ambos 
de clasificación para el Mundial 
2022. 

ergio Ramos, defensor central "El proceso sigue su curso para en una rodilla, lo que comenzaba a 
Pogba, de 28 anos, que fue sus- S espahiol del Paris Saint-Ger- Sergio Ramos", aseguró esta misma verse con preocupación. 

tituido en la selección gala por main, lesionado desde hace fuente. Su entrenador, Maurício Pochetti- 
Jordan Veretout (Roma), también meses, regresó al entrenamiento con no, explicaba a mediados de octubre 
faltará a importantes compro- el grupo, informó el entorno del juga- El internacional de 35 anos, Ilegado que "no es agradable para ningún 
misos con su club, tanto en la dor, confirmando una información de - el pasado verano europeo procedente deportista entrenarse apartado del 
Premier como en la Champions Radio Monte-Carlo. del Real Madrid, aún no ha debutado — grupo. ÉI está sufriendo con esta si- 
League con su nuevo club por sus problemas — tuación, pero es fuerte mentalmente” 
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Un V6 de más de 350 hp, 
suspensión neumática adaptativa y 

tracción integral con torque 
vectoring son algunas de las 

características de la nueva MDX Type S 

s renovados modelos que Acu- 
ra tiene en venta, tienen claro su 

Las: de recuperar el enfoque 
deportivo de la marca y la nueva SUV 
deportiva, la MDX Type S, tiene mu- 
chas cartas para lograrlo. 

La nueva generación de la SUV 
mediana de Acura por fin revela más 
detalles en su versión enfocada al 
desempeho, uniéndose tanto al TLX, 
como al NSX con el apellido Type S. 

Con este emblema, Acura integra 
mejoras, no solo en mecánica para la 
MDX, sino que también a nivel de 

ón, suspensión y aerodinámica 
a mantenerse a la altura de las ex- 

pectativas. 

El resultado: una 
V6 de 

UV japonesa con 

tica adaptativa y disefio más agresivo. 
Tal y como sucedió con el sedán, la 
nueva MDX en su versión Type S re. 
cibe el nuevo propulsor V6 Turboc: 
gado de 355 hp y 354 Ib-pie de torque. 
funcionando de la mano con la trans- 
misión automática de 10 velocidades 
y el sistema Super Handling All Whe- 
el Drive de la marca 

El sistema de tracción en específico 
puede mandar hasta el 70% del troque 
del motor a las ruedas traseras, mien- 
tras que el sistema de torque vectoring 
puede repartir ese torque al 100% en- 
tre izquierda y derecha. 

Por su parte, la suspensión neumá- 
tica adaptativa recurre a un arsenal 
de sensores para ajustar la dureza de 
la marcha entre confort y deportivo, 
al mismo tiempo de que presenta un 
modo Lift, para incrementar la altura 
al suelo hasta en 2 pulgadas. Por otro 
lado, el sistema de frenos en la MDX 
Type S fue desarrollado por Brembo, 
utilizando rotores de 36 cm y pinzas 
de 4 pistones pintadas en color rojo, 
para detener con fuerza a las ruedas de 
21 pulgadas. 

Ford Maverick Rattler captada en fotos espía 
ante del catálogo de camio- 
haber comenzado su comer- 

trabaja en 
Maverick, como la Rattler. nuevas variantes de 

Después de haber visto como Ford registraba el nom- 
ttler para su uso en alguno de sus vehículos ante la 

Oficina de Patentes de Estados Unidos, una serie de fotos 
con camuflaje por espia han captado a la nueva Maveric 

toda la parte baja de la carroceria. 

Directamente desde Dearborn, Michigan, donde la mar- 
ca americana tiene instalaciones de desarrollo y pruebas, 
la nueva Pick-Up parece adelantar una serie de cambios 
para un modelo especial 

Parece que el prototipo de pruebas de la Maverick trata 
de esconder los cambios que la marca realizará en la parte 
baja de la fascia frontal y los costados de la camion 
aunque no es el único cambio que se nota a simple vista. 

MY ny Wy UAU ToGUI, 
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Paula Badosa será una de 
las grandes protagonistas 

del AKRON WTA Finals y 

afirma que México es uno 
de los países en los que 

más disfruta jugar 

ue en México donde Paula 

Badosa alcanzó su primera 
Final en un torneo ITF (Fe- 

deración Internacional de Tenis) y 
ahora regresa a territorio azteca con 
gratos recuerdos en busca de ser una 
de las protagonistas en el AKRON 
WTA Finals Guadalajara 2021 

“A mí siempre me ha gustado 
mucho jugar en México, puedo 
decir que es de mis países favoritos 
para jugar. Siento mucho el apoyo, 
lo siento como una segunda casa y 
siempre me han tratado muy bien y 
para mi es un placer estar aqui. Aqui 
hice mi primera Final de un 25 mil, 
un ITF, entonces le tengo muy bue- 
nos recuerdos a México”, comentó 
previo al arranque del torneo. Siete 
anios atrás, en el Abierto de Tenis 
Victoria 2014, la tenista espanola 
vivió su primera experiencia en 
México llegando a la Final de ese 
torneo de 25 mil dólares, pero cayó 
derrotada en tres sets frente a la 
letona Diana Marcinkevica. 
Ahora Badosa viene de cerrar su 

mejor campaiia regular con un saldo 
de 41 victorias en 56 partidos, ade- 
más de coronarse en Indian Wells, 
por lo que tiene la confianza de que 
hará un buen torneo en Guadalajara. 

“La verdad que está siendo un 
gran aão, estoy con buenas sensa- 
ciones, estoy con confianza, vengo 
de ganar un gran torneo. Sé que 
este va a ser un certamen duro, por 
suerte he jugado ante muchas de las 
rivales, sé a quién me voy a enfren- 
tar y estoy preparada para ello”. 

Badosa arrancó el ahio ubicada en 
el lugar 70 del ranking y ahora es la 
número 11 del mundo tras cerrar una 
formidable campaia conquistando 
títulos como el torneo de Belgrano 
y el Masters 1000 de Indian Wells, 
logrando meterse por primera vez a 
las WTA Finals 

“Para mi es un orgullo jugar este 
tomeo, significa que he hecho un 
grandísimo ah, es la recompensa 
de todo trabajo duro. Estar entre las 
ocho mejores del mundo pues es un 
sueiio hecho realidad” 

Para Ilegar de la mejor manera al 
arranque del torneo, la espafiola arri- 
bô a la Perla Tapatía con siete dias 
de anticipaciôn y confia en poder 
adaptarse tanto al tema de la altura 
como a las condiciones climatoló- 
gicas. 

Muguruza y los 1.600 metros: 
"El primer día aluciné' 

arbiie Muguruza afronta 
las WTA Finals con la ex- 
periencia de haber jugado 

ya otras tres a sus 28 aãios. Y con la 
incógnita de qué efectos tendrá la 
altitud (casi 1.600 metros) sobre su 
juego y su desempeho en un grupo 
muy duro, con la líder del afio en 
aces, Karolina Pliskova; la cam- 
peona de Roland Garros Barbora 
Krejcikova y Anett Kontaveit, que 
viene de ganar cuatro torneos en el 
último tramo. 

Muguruza debutará el miércoles 
a las 02:30 horas horas peninsula- 
res (TDP y DAZN). 

-Balance del ao. "Es muy bueno 
para mí. Estar aquí es la prueba 
He estado sólida todo el aão. He 
crecido respecto a los últimos dos 
afos. Aprendi mucho al quedar- 
me fuera (de las WTA Finals) y he 
vuelto donde queria estar. Lo me- 
jor fue volver a ganar (en Dubái y 
Chicago). Lo peor, las lesiones que 
me afectaron en la gira europea” 

-Finales en Latinoamérica 
"Nunca imaginé que un evento así 
se podria celebrar en Guadalajara. 
Cuando me enteré pregunté, ':pero 
en la Guadalajara de México? 
Para mí no es lo mismo que jugar 
en China. Espero ser la favorita del 
público porque hablamos el mismo 

-Grupo. "Es el más duro. Plisko- 
va tiene mucha experiencia, Krej- 
cikova ha ganado un Grand Slam y 
Kontaveit viene con una confianza 
enorme”. 

-Altitud de más de 1.600 metros. 
"Quizá sea la edición más abierta 
y también por la altura. Contro- 
lar la bola es difícil. Lo máximo 
a lo que he jugado son unos 600 

metros. Esto es más del doble. El 
primer día aluciné un poco por las 
condiciones. Pero es en Latinoa- 
mérica, una vez en la vida, y eso 
me emociona. Estar entre las ocho 
maestras es muy especial. Ha sido 
un afio largo, olímpico, con cua- 
rentenas y tengo una primera ron- 
da muy difícil. Pero en estas cir- 
cunstancias no es fácil para nadie 
Puede haber sorpresas". 

-Dos espaholas. "Ojalá podamos 
coger el testigo de Rafa (Nadal). 
Yo creo que sí. El tenis espaiol 
está en todo lo alto 20 aos des- 
pués de Arantxa y Conchita y Pau- 
la (Badosa) viene jugando especta- 
cular. Ojalá podamos mantenernos 
en la élite". 

-Igualdad. "Lo normal no es lo que 
ocurre en el tenis masculino, que 
tres jugadores acumulen 60 Grand 
Slams. Es mejor así, como en el 
tenis femenino, que es intrigante. 
Cada semana no sabes qué va a pa- 
sar. La que juega bien una semana 
se lleva el torneo”. 
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Red Bull enaltece a "Checo" Pérez 
La escudería reitera que el mexicano tuvo una actuación brillante en su país para que el equipo lograra 

ergio “Checo! Pérez tuvo una ac- 
tuación brillante en el pasado Gran 
Premio de México 2021 de la FI, 

asi lo reitera la escuderia Red Bull en 
un recuento de los momentos claves de 
la semana pasada. 

“Con Doble Podio. Max Verstappen 
logró su novena victoria del aão con un 
poderoso y controlado impulso hacia la 
victoria en el Gran Premio de la Ciudad 

Pérez realizó 
ara tomar el 

tercer lugar detrás de Lewis Hamilton 
de Mercedes y reclamar el tercer doble 
podio del equipo del aão”, publ 

La escuderia enfatizó que el GP de 
México fue su quinta y última carrera 
en casa, después de Silverstone (sede 

su tercer doble podio 

del equipo), dos en Austria (la bandera 
que ondean), Zandvoort (la carrera de 
casa de Verstappen) y México. 

Asimismo, entre los cinco mejores 
momentos está el Red Bull Show Run 
que se desarrolló en Paseo de la Refor- 
ma. 

*Checo' Pérez sumó 15 unidades 
er lugar en el Gran Premio 

ico y acortó distancias sobre 
tercer lugar en la Clasi- 

ficación Mundial de Pilotos. Está a 20 
unidades. 

Por su parte, Max Verstappen Ilegó 
a 312.5 puntos por 293.5 de Lewis 
Hamilton. 

"Me hizo muy feliz ver a tu padre festejar de esa forma": 
Leclerc a Checo Pérez 

ocos disfrutaron el podio de 
Ps Pérez en el Gran Premio 

de México como su padre, An- 
tonio Pérez Garibay, quien se le vio 
festejando por todo el Autódromo. 
Pérez Garibay reveló para Marca, 

que Charles Leclerc (Ferrari) le mar- 
có a Checo para decirle que fue muy 
feliz al ver celebrar de esa forma a su 
padre, ya que el suyo habia muerto. 

"Checo recibió una llamada el 
dia de ayer de Charles Leclere y le 
dijo: 'Checo, no sabes lo feliz que 
me hizo ver a tu padre festejar de esa 
forma; se me salieron las lágrimas, 
me hubiera encantado que mi padre 
me viera.' Yo no sabia que el papá de 
Charles habia fallecido y que Charles 
le había hablado a Checo”, contó. 

Hervé Leclere, padre de Charles, 
falleció en junio del 2017, es una de 
las principales motivaciones del pilo- 
to de Mónaco. 
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Guasave se afianza en lo alto en Liga Mexicana 
del Pacífico 

os Algodoneros de Guasave 
Lim un ataque de cinco 

anotaciones en la segunda 
entrada, en ruta a una victoria 8-2 
sobre los Canieros de Los Mochis, 
en partido pendiente del martes 12 
de octubre en la Liga Mexicana del 
Pacifico. 

Marco Jaime bateó de 4-2 con tres 
carreras producidas, Ángel Erro se 
fue de 3-2 con un doble, dos carreras 
producidas y dos anotadas y 
Heberto Félix bateó de 3-2 

Fernando Miranda (3-2) cubrió cinco 
episodios lanzando pelota de una 
carrera y cinco imparables con cinco 

perdió Manuel Urias (0-1) tr: 
cinco anotaciones y cinco imparables 
en apenas un inning y un tercio de 
labor. 

LFA dio a conocer pormenores para el inicio de la 
temporada 2022 

uego de sobrevivir al paro 
| de actividades en 2020 y la 

imposibilidad de volver a la 
acción para 2021, la Liga de Futbol 
Americano Profesional de México 
(LEA) anunció su regreso para 2022. 
El Comisionado, Alejandro Jaimes, 
dio a conocer los pormenores de cara 
a la siguiente campaiia en conferencia 
de prensa. 

La temporada arrancará el último 
fin de semana de febrero del 2022 
y contará con siete equipos partici- 
pantes en un modelo que consiste de 
un grupo único, a diferencia de aãos 
anteriores en donde se dividió por 
zonas. Uno de los principales movi- 
mentos es el de los actuales campeo- 
nes de la liga, Condors, quienes se 
mudarán a la ciudad de Querétaro. 
La expansión de la LFA por la 

república continuará luego de darse a 

conocer que la franquicia de Osos de 
Toluca pasará a ser Reyes de Jalisco, 
el nuevo equipo de la perla tapatia. 

De igual manera la ciudad de 
Tijuana tendrá representación en 
LFA, pero el nombre y logotipo de 
la ciudad aún no serán revelados a la 
espera de una campaiia de publicidad 
en la frontera para dar a conocer al 
conjunto. A falta de un empresario o 
un grupo empresarial que adquiera 
a los Mayas de Puebla, el equipo se 
mantendrá en la “congeladora”, tal 
y como estaba previsto para 2020. 
Siempre y cuando no se irrumpa en 
sus contratos, sus jugadores tendrán 
la libertad de llegar a un acuerdo con 
cualquiera de las otras franquicias 
que conforman la LFA. 
Con respecto a la Ilegada de nuevos 

elementos, provenientes de Liga Ma- 
yor, Jaimes dio a conocer que se reco- 

rrerá el draft para enero, con el fin de 
darle tiempo a la ONEFA de terminar 
con su torneo. El acuerdo con la 
Canadian Football League (CFL) 
sigue en pie y habrá un combine en 
febrero del 2022 para exportar talento 
al futbol americano profesional de 
Canadá. De igual forma, las plazas 
de extranjeros para los participantes 
en LFA aumentará para 2022 a 10, 
contemplando la mitad para ofensiva 

Tl 

y la otra mitad para defensiva. 
El Tazôn México V, que lleva más 

de afio y medio esperando su realiza- 
ción tiene fecha pactada para el 15 de 
mayo del 2022. Jaimes no dio a cono- 
cer la sede, por lo que todo apunta a 
que el Estadio Olimpico de la Ciudad 
de los Deportes podria dejar de ser el 
recinto del juego de campeonato de 
la LFA, como ha sucedido en aãos 
anteriores. 
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Derrota “Zari” Cerrito a “Giro” Rodríguez en Monterrey 
1 boxeador queretano, Luis 

Es “Zari” Cerrito, derrotó por 
decisión dividida al regiomontano 

Samuel “Giro” Rodríguez, en la pelea 
coestelar de la función Round Zero 
Fight Night presentada por Aislantes 
y Empaques, Cervezas Modelo en la 
Mixteca, Grupo JAVA, SARDIMEX, 
Restaurante CLUNY, AGAPSA, € 
Transportation y San Pedro Pacific 
Products, en la Arena José Sulaimán de 
Monterrey, Nuevo León. 

Con esta victoria, Cerrito sumó 
su novena victoria en su carrera 
profesional, por cinco derrotas y un 
empate; en tanto, “Giro” Rodriguez 
perdió el invicto que mantenía desde 
2018 cuando hizo su debut. 

En el início de la contienda, válida 
por la división de los 50 kilogramos 
a ocho rounds, “Zari” Cerrito dominó 
la misma, conectando los golpes más 
certeros. 

En tanto, “Giro” Rodriguez respondió 
al embate de su rival con contundentes 
golpes de volado al rostro del queretano. 
Para el tercer round, ya con el boxeador 

local cortado de la ceja izquierda, 
producto del castigo recibido, Cerrito 
se dedicó cazar a su rival, quien desde 
ese momento hasta el final no dejó de 
correr por todo el cuadrilátero. 

Cuando ya se habia escuchado la alerta 
de los 10 segundos para que culminara 
el sexto episodio, “Zari”, quien ya 
sangraba de la nariz, mandó a la lona 
a Rodriguez, a quien literalmente la 
campana de finalización del asalto lo 
salvó del nocaut. 

los dos últimos rounds, ambos 
peleadores se dedicaron a seguir con 
su estrategia, Cerrito a cazar a su 
oponente; y “Giro” a recorrer todo el 
ring en la búsqueda del golpe ganador, 
que nunca Ilegó, bajo la atenta mirada 
del tercero sobre la superficie, Ricardo 
Guerrero. 

“Estoy muy agradecido con Dios y 
con mi familia, la cual me apoyó desde 
Querétaro, mi estilo es ir para adelante, 
sabíamos que mi rival cambiaba la 
guardia constantemente y para ello 
trabajamos en el movimiento de 
cintura”, relató Cerrito al finalizar su 

“Mi pegada ayudó para mandarlo a la 
lona, mi equipo me preparó muy bien 

para lograr esta victoria”, apuntó el 
pugilista queretano de 21 anos, quien 
portó un pantaloncillo en color. 

Invitan a torneo de “Dobles Mixtos” en El Libanés 
cen una atenta invitación 

a todos los interesados para 
articipar en lo que será el 

Tomeo de Tenis de Aniversario “Do- 
bles Mixtos” que se estará Ilevando a 
cabo en las canchas del Club Libanes 
Potosino. 

Se tendrá como sede las canchas de 
uperficie dura del Club sede en |: 

categorias primera "A", primera "B", 
segunda y tercera fuerza, la categoria 
se asignará de acuerdo con el nível 
del mejor jugador (a) de la pareja. 
Constará de tres etapas arrancando 
del 11 al 14 del presente, el segundo 
torneo será del 25 al 28 del presente y 
el tercer torneo y gran final será del 
al 5 de diciembre. 

Pasando a lo que serán los regis- 
tros podrán realizarse en persona en 
la oficina de tenis del Club Libanés, 
para más información en el WhatsA- 
pp 444-189-6341, el costo es de 300 
pesos por participante, para el segun- 

do torneo es el martes 23 del presente 
a las 18:00 horas 

El sistema de competencia será a 
un seta 8 juegos sin ventajas, con tie 
break a 8 juegos iguales, se juga! 
en dos fases, la primera será a round 
robin por grupos y la segunda fase se 
jugará a eliminatoria sencilla 
Para el torneo de los 8 mejores, las 
parejas que participaron en los dos 
primeros torneos no pagan inscrip- 
ción, si solamente participaron en 
un evento, pagarán 300 pesos por 
participante. 

Para los dos primeros lugares del 
torneo se otorgarán puntos de acuerdo 
con la tabla que se muestra a conti- 
nuación, los campeones obtienen 50 
puntos, finalistas, 35, semifinalist 
20, cuartos de final con 10, octavos 
de final con 6, lóavos de final con 3 
puntos y primera ronda con un punto. 
Para la gran final, califican las 8 me- 
jores parejas de cada categoria. 
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El murciano de 18 afios se 
adaptó muy bien a las 

condiciones del tomeo y venció 
entres sets al danés de su 

misma edad 

Alcaraz está hecho para el 
áculo. Por eso un tomeo des- 

nfadado, un tanto informal, per 
con mucho nivel, como las NextGen ATP 
Finals, le viene como anillo al dedo. 

El murciano de 18 anos se divirtió de 

lo lindo en el Allianz Cloud de Milân, un 
pabellón bonito con el tamanio y el aforo 
justos, para vencer al otro benjamin del 
Masters sub-21, Holger Vitus Nodskov 
Rune, de su misma edad, por 4-3 (6), 4-2 
y 4-0. Lidera de entrada 

delante de Brandon Nakashima, que se 
deshizo del argentino Juan Manuel C 
nindolo, pero en cuatro sets. El miércoles 
(sobre las 15:30, £ Vamos) se enfrentará al 
estadounidense 

Con la sonrisa puesta y después de 
echarse una siestecilla televisada antes del 
partido, Alcaraz, cabeza de serie número 
uno, ejecutó un plan de juego sencillo, 
cimentado en saques potentes (alguno 
superó los 220 km/h) y mucha movilidad 
en una pista dura sin pasillos de dobles. 

El formato (partidos a cinco mangas, 
cada uno de los cuales lo gana el primero 
que llega a cuatro juegos) obliga a estar 
muy vivo en la cancha. No hay segundas 
oportunidades, porque se anulan las venta- 
jas en el deuce, y los entrenadores puedan 
dar instrucciones a los tenistas desde uno 
de los laterales. Ahí estaba Juan Carlos 
Ferrero, con dos pantallas a su disposición 
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para ver repeticiones y estadísti 
blando de vez en cuando, pero 
Charly no necesitaba demasiadas directri- 
ces, porque todo le salió a pedir de boca. 
“Me encantan estas condiciones, jugar 
rápido”, dijo el muchacho. En la grada 
algún espectador alucinaba con la potencia 
de los golpes: "Guau". 

Tras una primera manga disputada, que 
resolvió en un desempate también compe- 
tido (no se habian enfrentado hasta hora), 
Alcaraz puso la directa y se acabó lo que 
se daba en apenas 75 minutos. Rune 
lentoso pero un poco menos que el espaiiol 
(viene de ganar el domingo un Challenger 
en Bérgamo), ya no encontró la manera de 
hacerle daiio, aunque intentó jalear al pú- 
blico, numeroso, que presenció este duelo 
del futuro, para ponerlo a su favor. Pero ni 
estaban en París ni él 

Pedro Martínez vuelve con épica a la senda del 
edro Martinez se dio una ale- 

uno de los últimos torneos de 
la temporada, al vencer en un duelo 
épico de tres horas y resuelto en 
un desempate a Emil Ruusuvuori 
6-4, 3-6 y 7-6 (4). El valenciano de 
24 ahos y 62º del mundo volvió a 
la senda de triunfo después de caer 
a las primeras de cambio en San 

sburgo (contra Tommy Paul) y 
Bercy (ante Andreas Seppi) 

"Conozco a Emil de hace anos 
y habiamos jugado unas cuantas 
veces, así que sabia que iba a ser 
una buena batalla contra un muy 
buen jugador. Subió su nivel en el 
segundo set y el último ya fue una 
pelea", dijo Pedro, que se enfren- 
tará en segunda ronda el miércoles 
(12:00) al estadounidense Frances 
Tiafoe. "Está haciendo un gran final 
de temporada. Tengo que hacer mi 
mejor tenis para tener oportunida- 

des", explicó el espahiol 
Martinez sufrió a partir del 

segundo set, pero supo aguanta 
minimizar los errores no forzados 
(24 por los 46 de su rival) y no con- 
ceder ni una sola opción de break 
a Ruusuvuori. Sí la tuvo él, en el 
6-6, pero se le escapó y tuvo que 
resolver la papeleta en el tie-break, 
culminado con un drive genial, qui- 
tândose de encima una bola que le 
venía al cuerpo y poniéndola en una 
de las líneas laterales. 

La revisión solicitada por el finés 
confirmó que habia entrado y Martí 
nez pudo celebrarlo. No será el úni- 
co espafiol en octavos del ATP 250 
sueco, ya que Alejandro Davido- 
vich ganó el domingo, también con 
padecimiento, al americano Mac, 
kenzie McDonald (6-2, 3-6 y 7-5) y 
se medirá el miércoles (12:00) con 
el britânico Daniel Evans por un 
puesto en cuartos. 

triunfo 
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Más Adrenalina sin LIMITE... 

Alessandros Racing se reporta listo para visitar el 
trióvalo de Guadalajara 

a escuderia Alessandro Racing, 
Les por, Grupo Andrade, 

Marketing & Advertising, Fipresta, 
Deluxe Model, Zani-Cov, Ace Publicidad, 
SYMETRY, Grupo Espinosa y Brigthpho- 
ne, se reporta lista junto a sus pilotos 
Rubén Rovelo, Noel León y Jorge de la 
Parra, para ir a la caza de los podios en 
NASCAR Peak, NASCAR Challenge y 
Trucks México Series, respectivamente. 

Por lo que respecta a Rovelo, Ilega al 
Trióvalo de Cajititlân, Jalisco, buscando 
continuar con la inercia que tiene luego de 
la victoria en la fecha 9 que se corrió en 
San Luis Potosi, Los puntos otorgados lo 
acercaron a la cima de la PEAK, cuenta 

des, y para la carrera en la 
lente pretende minimizar 

aún más la desventaja de 73 puntos que 
tiene momentâneamente contra el líder 
provisional. 

“Nos fue muy bien en la fecha pasada 
y queremos repetir el triunfo este fin de 

semana, estuvimos trabajando mucho 
entre carreras para preparar el auto 28 y 
yo fisicamente. No dejaremos nada a la 
suerte y nuestra meta es la victoria”, dijo 
Rovelo. 

Si bien repetir el título parece lejano, la 
meta de Rubén es carrera tras carrera y 
a falta de solo tres fechas para la culmi- 
nación de la campaãia, cada competencia 

pensada para llegar al podio. 
El tiempo se nos acaba y las últimas tres 

carreras lo son todo, no podemos perder 
ni un solo punto y queremos terminar en 
el podio en cada una de ellas. En la última 
carrera empaté el récord de victorias de la 
categoria y confio en poder llevarme más 
triunfos y convertirme en el máximo gana- 
dor”, comentó el volante capitalino. 

Por otro lado, Jorge de la Parra lamen- 
tablemente perdió la cima de la Trucks 
México Series luego de la visita a San 
Luis Potosi, hecho que busca revertir en la 
tierra del mariachi. Al momento está en la 

segunda posición, con 427 puntos, sólo a 
3 del liderato. 

campeonato está muy cerrado, y 
se nota en cómo nos movemos en 
rato, ahora estoy con una desventaja de 3 
puntos contra el líder. Esa situación pienso 
revertirla y volver a la cima saliendo de 
Guadalajara. La camioneta está muy bien 
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eporto al 100% para salir por la 
comentó Jorge. 

Finalmente Noel León, actual líder de 
la Challenge, tiene un solo un objetivo, 
Ilevars ta victoria del ano con lo 
que creceria el récord de victorias de un 
piloto dentro de la categoria. 

Rubén García Jr. último ganador de Nascar Peak en Trióvalo 

e corre la antepenúltima ronda 
del campeonato NASCAR 
Peak México en la ciudad 

de Guadalajara este próximo fin 
de semana con tres dias Ilenos de 
actividad para los pilotos que se 
encuentran peleando el campeonato 
2021. Representando a CANEL'S/ 

LOGITECH G/LABORATORIOS 
TEQUIS/AMANC en el auto 488 
Rubén Garcia Jr buscará un buen 
resultado que le permita ir a la gran 
final de dos días como líder solitario. 
Alo largo de nueve fechas Rubén 
Garcia Jr. 488 CANEL'S/ LOGITECH 
G/LABORATORIOS TEQUIS/ 
AMANC ha podido conseguir dos 
triunfos y varios podios que le 
permiten mantener la vela encendida 
rumbo a su cuarta corona en el 
campeonato, puntos satisfactorios que 
a final de cada carrera son alentadores 
para continuar con el objetivo iniciado 
a principio de afio. 

El trióvalo Internacional Cajititlán 
en Guadalajara es una de las pistas 
en las que Rubén Garcia Jr. y su 
equipo CANEL'S/ LOGITECH G; 

LABORATORIOS TEQUIS/AMANC 
han podido dominar, siendo en 
septiembre del ao 2019 el último 
ganador NASCAR en ella, carrera que 
tuvo que largarse el lunes debido a 
contingencia climática los dias previos. 

Para este fin de semana con un aforo 
del 75% de aficionados en tribuna 
se tendrá en Guadalajara la primera 
de tres finales dentro de NASCAR 
Peak México, duelo en el que están 
involucrados varios competidores, 
principalmente Rubén Garcia Jr. 
488 CANEL'S/ LOGITECH G; 
LABORATORIOS TEQUIS/AMANC 
y el oriundo del estado de Jalisco 
Salvador de Alba Jr., una historia que 
se repite del ao 2019 donde ambos 
pilotos fueron parte de la búsqueda del 
título y la cual estamos por ver quién 
será el nuevo monarca de la categoria. 

Cajititlán busca repetir resultado 
Rubén Garcia Jr. 488 CANEL'S/ 
LOGITECH G/LABORATORIOS 
TEQUIS/AMANC 

“Este fin de semana vamos a 
Guadalajara donde salí ganador la 
última ocasión que estuvimos ahí, es 
una pista que me gust or lo general 
nos trae buenos resultados, el dominio 
de la última carrera en triovalo fue 
muy bueno, ahora tendremos que 
entrenar para comprobar que nuestro 
auto 488 CANEL'S/ LOGITECH 
G/LABORATORIOS TEQUIS/ 
AMANC sigue siendo igual de bueno 
en ese trazado, ojalá podamos repetir 
la receta, el objetivo principal es 
continuar en la lucha, para nosotros 
este fin de semana es la primera final 
de tres, tendremos que enfrentarla 
como es sin permitirnos ningún error ”. 
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aúl 'Canelo' Álvarez tomó la 
estafeta que dejó el legendario 
Julio César Chávez como el mejor 

peleador mexicano de la actualidad, 
consideró Mauricio Sulaimán, presi- 
dente del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB). 

El mejor libra por libra del planeta 
hizo historia el sábado al convertirse en 
el primer campeón mundial indiscutido 
de las 168 libras en la historia al arre- 
batarle al estadounidense Caleb Plant 
el cinturón de la Federación Interna- 
cional de Boxeo (FIB) con un nocaut 
técnico en el undécimo asalto 

"Se está abriendo el mundo después 
de muchos meses de incertidumbre, 
problemas generales que todos hemos 
vivido por tema de la pandemia, pero el 
boxeo está de regreso, está en grande, 
"Hubo un increíble ambiente, mucho 

mexicano presente recordamos, sin 
duda alguna, la época de Julio César 
Chávez. Esa estafeta que poco a poco 
se ha ido entregando de Chávez a *C: 
nelo” es ahora una realidad. El *Canelo” 
está en la cima del mundo, es campeón 
indiscutido en peso Supermedio y aho- 
ra tomará un descanso bastante mereci- 
do y ya veremos qué sucede”, declarô 
Sulaimán Saldívar. 

as el intercambio de declaraciones 
y el altercado que tuvieron en la confe- 
rencia de Los Angeles, en septiembre 
pasado, donde el estadounidense salió 
con un corte en el pómulo derecho, 
Alvarez (57-1-2, 39 KO's) y Plant (21- 
1, 12 KO's) limaron asperezas al final 
de la pelea en la MGM Grand Arena de 
Las Vegas. 

"Fue muy bonito ver el abrazo que se 
dieron después de la pelea porque eso 

es lo que significa el boxeo. En el bo- 
xeo puede haber rivalidad, puede haber 
un importante pleito fuera antes, pero 
cuando se da la pelea, cuando terminal 
la pelea Ilegan al centro del ring, se re- 
conocen sus virtudes y se convierten en 
amigos de por vida. No fue la excep- 
ción, “Canelo” tenia mucho coraje por 
el tema de los insultos a su mamá, que 
lo habian Ilevado a perder la cabeza 
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"Canelo Álvarez está en la cima del mundo": 
Mauricio Sulaimán 

realmente y al final de la pelea enten- 
dió que es la naturaleza del boxeo, s 
dieron un abrazo, se reconocieron y fue 
algo muy bonito”, mencionó expresi- 
dente del CMB. 

El campeón mundial en cuatro divi- 
siones tiene pensado regresar al ring en 
mayo de 2022 con el objetivo de seguir 
haciendo historia. 

pesar de que Saúl 'Canelo' 
Álvarez se consagró como el 
jinico mexicano y boxeador 

en la historia en unificar los títulos 
Supermedianos del CMB, OMB, 
AMB y FIB, Juan Manuel Márquez 
aseguró que el tapatio no es el mejor 
boxeador mexicano. 

"La historia del boxeo mexicano 
es muy rica, tiene mucha, no pue- 
des decir que el Canelo puede ser 
el mejor de toda la historia cuando 
hemos visto a los mejores. a (Ju- 
lio César) Chávez, por ejemplo", 
aseguró Dinamita en entrevista con 
Deplaymaker. 

Además, Márquez reveló que las 
cláusulas que pone a sus rivales, hz 
cen que Álvarez gane tantos títulos y 

peleas. "Hay muchos peleadores que 
se ganan los campeonatos mundiales 
como lo hice yo y como lo hicieron 
varios, es decir, peleando contra 
los mejores y sin meter cláusulas 
de rehidratación a los rivales, sin 
mermarlos y sin decirles tienes que 
hacer esto", dijo. 

"Es plausíble lo que está haciendo 
econóômicamente, es bueno, pero ya 
meter por ejemplo cláusulas como 
las de rehidratación, de que si subes 
tantas libras vas a tener una multa 
y creo que eso no es justo para el 
peleador. Hay que hacerlo en igual- 
dad de circunstancias para saber qué 
nivel he alcanzado yo como pelea- 
dor, ver en qué nivel estoy y saber si 
soy digno", agregó Márquez. 

VE 
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duardo N., considerado como 
probable participe en los delitos de 
xtorsión y asociación delictuosa, 

fue detenido por agentes de la Policia de 

Investigación de la Fiscalia General del 
Estado, 

El ahora detenido supuestamente se pre- 
te en compa 

de otros sujetos el dia 29 de julio d 
pasado, informando que pertenecia a un 
grupo delictivo y le exigió la cantidad de 
20 mil pesos para no caus: 

Ia denuncia de la vícti 
Jores trabajaron para dar con 

los responsables y consiguieron la identi- 

sentó con un comerci 
jo 

le dano. 

itó la exi 
Fue Ilevada a un

 hospital per o Il
egó sin signos vit

ales ; 

dad de uno. 
Con la información integrada a la 

carpeta de investigación, el agente del 
Ministerio Público acudió ante el Juez 
de Control para solicitar la orden de 
aprehensión 
Al iniciar la búsqueda del sciialado, 

se logró ubicarlo en calles de la colonia 
Maria Cecilia de la ciudad capital. 
Eduardo N,, de 26 aãios de edad fue 

detenido por os policías de Ia Fiscalia 
General del Estado y puesto a disposi- 
ción del Juez de Control, interno en el 
penal de La Pila. 
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Traía dos dosis de 
droga y fue detenido 

n sujeto que traía dos dosis de 
droga sintética 
cristal, fue asegurado y remitido 

por agentes de la Dirección General de 
Seguridad Pública del Estado, comisio- 
nados en Ciudad Valles. Con esta acción 
se logró el consumo de la misma. Los he- 

conocida como 

chos ocurrieron en la zona centro, cuando 
los uniformados realizaban recorridos de 
seguridad y vigilancia 
Los uniformados patrullaban por la calle 

Porfirio Diaz, cuando tuvieron contacto 
con un hombre que trató de evadir la 
presencia policiaca, tras este hecho, los 
agentes de seguridad le dieron alcance. 
asegurândole dos dosis de la droga sinté- 
tica “cristal”, motivo que derivó a la de- 
tención de Marcos G, de 24 anos de edad. 
El escueto boletin no indica el por qué le 
sometieron a una revisión, cómo fue que 
le encontraron la supuesta droga. 
Más tarde se dio a conocer que el 

sospechoso, fue Ilevado a la Agencia del 
Ministerio Público y fue puesto a dispo- 
sición de esa representación social, para 
responder por la posesión de dos dosis de 
posible droga. 

na estudiante de 13 aãos de 
edad, se quitó la existencia 
se colgó en el interior de su 

domicilio, sus padres Ia encontraron 
aún con vida y la Ilevaron al hospital, 
pero cuando Ilegaron ya habia dejado 
de existir y se procedió a dar aviso a 
las autoridades de la Fiscalia General 

del Estado. Los hechos ocurrieron en el 

ejido Estación Crucitas, en el munic 
pio de Ciudad Valles 

La ahora occisa fue identifica- 
da como María Ângeles, quien era 
estudiante de telesecundaria, según la 

información proporcionada por sus pa 
utoridades investigadoras. 

Los hechos, como se anota en líneas 
dres, a las 

anteriores sucedieron en el mencion 
do ejido, el cual se localiza a un lado 
de la carretera Valles-El Naranjo 
Los padres de la menor seiialaron que 

ellos estaban en la vivienda cuando al 
ir a la cocina, encontraron el cuerpo de 
Maria Ángeles colgado con una cuerda 
atada a su cuello y el otro extremo 
estaba sujetado a la estructura metálica 
de una ventana, se dieron cuenta aún 
estaba con vida y de inmediato trataron 

IStene 
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E ud 

de prestarle ayuda, pero vieron que no 
reaccionaba, consiguieron un vehículo 
particular. La Ilevaron al Hospital Ge- 
neral, donde cuando fue revisada por 
los médicos, se dieron cuenta ya nada 
podían ; habia dejado de 
existir, Se dio aviso a las autoridades 
de la Fiscalia General del Estado y 
acudieron agentes para dar início a la 

r por el 

investigación. El cadáver fue levado 
al Servicio de Medicina Legal para 
la práctica de la autopsia de ley y ser 
luego entregado a sus familiares para 
brindarle sepultura. 

Se liaron a golpes dos personas 
golpes trataron de dirimir sus dife- 
rencias dos personas, de la 
comunidad LGBTTTI, en plena 

via pública, en Ciudad Valles, ante la 
mirada de decenas de testigos, los hechos 
sucedieron en la avenida Benito Juárez, 
entre Venustiano Carranza y Francisco 1 
Madero, frente a una Notaria Pública, las 
personas involucradas iban acompaiiadas 
por otras. 
Fue en la zona centro de la cabecera 

municipal de Ciudad Vales, donde 
ocurrieron los hechos. Algunas personas 
seiialaron que por la mencionada avenida 
caminaba un grupo de personas, de la 
comunidad mencionada, dos de ellas 
discutian entre si, de pronto la discusión 
subió de tono y en un momento determi- 
naron se lanzaron golpes, se enfrascaron 
en vulgar reyerta callejera 
Las personas que acompaiiaban a 

quienes reiifan, nada hicieron por separar- 
les, tampoco los testigos, la mayoria sacó 

los celulares y se dieron a la tarea de 
grabar cómo se lanzaban con todo, se 
jalaron de los cabellos y parecia una 
función de lucha libre, con maromas y 
costalazos, inclusive alentaron la pelea, 
tomaron partido por alguna de las 
personas rijosas, 

En algún momento hubo quienes 
trataron de tomar parte en la pelea, no 
para separar a quienes reniían, sino para 
participar, hubo un hombre que arrojó una 
cerveza a otro. Se Ilamó al 911 de 
atención a emergencias para pedir el 
envio de alguna patrulla y ambulancia. 
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Elaccidente sucedió en la carretera 102, en el tramo Tamazunchale-Álamo 

Motociclista herido al derrapar su vehículo 
ú Va lesiones de cierta considera- 

ción resultó el tripulante de una 
motocicleta luego que, para evitar 

impactar contra un vehículo, el cual le 
cortó el paso, realizó un brusco movi- 
miento y ocasionó que la moto derrapara 
y finalmente a, lo cual le ocasionó al 

Solo daiios en colisión de dos vehículos 
aratoso choque entre dos 

vehículos, ocurrió en el antiguo 
libramiento de Ciudad Valles, en 

el fraccionamiento Altavista, a donde se 
trasladaron agentes de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. No hubo víctimas, solo dafos 
materiales y ambos conductores, luego de 
dialogar lograron llegar a un acuerdo en 
cuanto al pago de los dahos resentidos por 
los automotores involucrados. 
En efecto, solo hubo danos, aunque por 

varios miles de pesos como saldo en un 
choque registrado la maiiana de este 
martes, luego de que dos autos se toparan 

en la intersección de dos concurridas 
arterias. 
El percance sucedió minutos antes de las 

08:20 de la maiiana, en el cruce del 
Antiguo Libramiento con la calle Fronte- 
ra, del fraccionamiento Altavista. 
En el sitio, un automóvil Honda de 

color azul transitaba sobre la Frontera con 
dirección al bulevar, cuando al tratar de 

conductor heridas. Se llamó a los servi- 
cios de emergencia y acudieron paramé- 
dicos para prestarle los primeros auxilios, 
en Tamazunchale. 
El accidente sucedió en la carretera 

en el tramo Tamazunchale-Álamo, 
en las inmediaciones de la Casa de la 

cruzar la intersección se topó con un 
automóvil Chevrolet, de la línea Cavalier, 
blanco, terminando ambas unidades con 
dahos 
Debido a que no hubo personas lesiona- 

Cultura, en la colonia Zacatipán, el joven 
motociclista se desplazaba a bordo de 
una motocicleta Italika 125, azul, el cual 
Ilevaba una canastilla de reparto, iba a 
rebasar a un automóvil Nissan, de la línea 
Versa, gris, el cual iba a dar vuelta a la 
izquierda y el chofer puso a funcionar las 
direccionales. 
Pero el motociclista intentó rebasar en 

esos momentos, al parecer no se dio cuen- 
ta que el automóvil llevaba accionadas las 
direccionales y cuando vio que el Versa 
le “cortaba mino, de inmediato hizo 
un brusco movimiento y eso motivó q 
el vehículo derrapara, el tripulant 
al piso y resultó con fuertes lesiones 
Testigos Ilamaron al 911 de atención a 
emergencias, para el envio de personal 
paramédico. 
Más tarde, se presentaron elementos de 

la Comisión 
quienes le brindaron los primeros auxi- 
lios, posteriormente peritos de Trânsito 
Municipal, tomaron conocimiento del 
percance. El averiado vehículo fue lleva- 
do a un corralón. Fue tunado el caso a la 
Agencia del Ministerio Público. 

das solamente fueron los elementos de 
Tránsito Municipal quienes Ilegaron al 
sitio para tomar conocimiento, mientras 
que los conductores Ilegaron a un acuerdo 
para el pago de los daãos. 
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Agredió a un familiar 
y fue detenido 

por agentes de la Fiscalia Gene- 
ral del Estado por su presunta 

responsabilidad en el delito de ataque 
peligroso, en agravio de un familiar, 
hechos ocurridos en la comunidad de 
Presa de San Agustin, en el municipio 
de Villa de Reyes, en septiembre del 
ahio pasado, El presunto ya se encuen- 
tra tras las rejas, en el penal de La 
Pila, a disposición del Juez quien lo 
reclama. 
En el mes mencionado, se registró un 

pleito entre familiares, en la seiialada 

comunidad, donde el ahora detenido 
habia golpeado con una varilla a un 
familiar, al cual también habia amaga-. 
do con un arma de fuego. Tras los he- 
chos se dio a la fuga y la víctima fue 
Ilevada a recibir atención médica a un 
hospital, posteriormente, tras ser dado 
de alta, fue a la Agencia del Ministerio 
Público a presentar denuncia. 
Tras la denuncia, fue enviado oficio 

a los agentes de la Policia de Investi- 
gación para que se dieran a la tarea de 
levar a efecto las pesquisas corres- 
pondientes y, así los representantes 
de la ley obtuvieron datos de prueba 
con los que el agente del Ministerio 
Público acudió ante el Juez de Control 
y solicitó la orden de aprehensión por 
el delito antes citado. 
Laorden fue concedida y un grupo 

de agentes se encargó de buscar al 
presunto para hacerla efectiva, Final- 
mente fue ubicado el sospechoso en la 
comunidad de San Miguel del mismo 
municipio, donde fue asegurado y 
trasladado al centro penitenciario de 
La Pila para que se defina su situación 
jurídica, lo cual deberá ocurrir en las 
siguientes horas. 

Je: N., de 53 anios fue detenido 
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El accidente ocurrió en el municipio de Axtla de Terrazas 

Dos heridos, en 
aparatosa volcadura 

on heridas considerables resulta- el municipio de Axtla de Terrazas, unos 

minutos antes de la medianoche del lu- ron dos personas, un hombre y una 
mujer, tras volcar la camioneta en 

la cual viajaban. El accidente ocurrió en 

Investigan 24 denuncias 
por maltrato animal 

nel presente aão, la Fiscalia 
Es del Estado trabaja 24 

carpetas de investigación sobre 
maltrato animal en San Luis Potosi, de 
las cuales ha determinado ocho, mismas 
que derivaron en un acuerdo reparatorio 
en el Centro de Solución de Controver- 
sias. 
Mientras que 16 aún continúan en 

etapa de integración e investigación, 
recabando mayores datos de prueba. 
Además, en agosto del presente aiio se 

logró el auto de vinculación a proceso 
de dos hombres por la muerte de un 
canino en Ciudad Valles. 

nes, Acudieron a tomar conocimiento las 
autoridades correspondientes. Los lesio- 

De acuerdo a la información de la 
Unidad Especializada de Investigación 
de Abigeato y Maltrato de Animales 

Domésticos, las especies más afectadas 
son los perros, gatos y caballo 
La Fiscalia recuerda a la ciudadania 

que denuncie todo tipo de maltrato que 

perciba en animales domésticos y 
algunos silvestres. 
Ante probables hechos en perjuício de 

estos seres vivos, las Agencias del 
Ministerio Público reciben las querellas 
en Eje Vial 100, en la zona Centro y en 
las 16 delegaciones de la Fiscalia 
General del Estado. 

nados fueron Ilevados a un hospital para 
recibir atención médica especializada. 
Se trató de la salida del amino, volca- 

dura y choque contra un árbol, de una 
camioneta Nissan, de la línea X-Trail, 
blanca, la cual era conducida por Rober- 
to M.C., quien dijo contar con 20 aos 
de edad, con domicilio conocido en la 
colonia La Pimienta él era acompaiiado 
por Mariana N., ella aseguró tener su 
domicilio conocido, en el municipio de 
Tancanhuitz, 
La camio 

carretera 8: 

ta se desplazaba sobre la 
la Nacional, México-Lare- 

do, poco antes de la medianoche, cuando 
iba por las inmediaciones de la comuni- 
dad Rancho Nuevo, en el kilómetro 308, 
más 100 metros, el chofer a parecer se 
descuidó, perdió el control del volante, 
tras salirse de la superficie de rodamien- 
to, terminó, finalmente volcada 

Todo parece indicar que el chofer 
del vehículo averiado, al parecer ma- 
nejaba bajo los efectos de las bebidas 
embriagantes. Algunos automovilistas 
reportaron el hecho, a través del 911 de 
atendió a emergencias y se trasladaron de 
inmediato paramédicos, para atender la 
contingencia 
Presuntamente el exceso de velocidad 

y conducir bajo los efectos del alcohol 
provocaron que el conductor perdiera 
el control del vehículo marca Nissan 
X-Trail, color blanco, y volcara sobre la 
carpeta asfáltica para finalmente proyec 
tarse contra un árbol 
Se presentaron en el lugar elementos 

de Protección Civil y Seguridad Publica, 
así como una ambulancia del municipio 
de Matlapa, quien trasladó a los lesiona- 
dos al nosocomio para recibir atención 
médica. 

URGENTE 
SE SOLICITA CAJERA TURNO FIJO TARDE 

CONTRATACION INMEDIATA 

DPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO 

TRABAJA SOLO 6 HORAS DIARIAS 
SUELDO SEMANAL, IMISS y PRESTACIONES DESDE EL PRIMER DIA DE TRABAJO 

PRESENTATE en Av UNIVERSIDAD 4720 
(Estamos una calle antes de la Iglesia de San José 

De 8:00 am a 5:00 pm LN, Tel 4442078500 



explosión en Puebl 

El secretario de Salud de Puebla informó 
que la tercera víctima de la explosión 

presentó una falla orgánica múltiple y 
pereció en la madrugada 

de muertos tras nes: 3! «e 

Inúmero de fallecidos se elevó a 

Sube a tres el número És gemendo Lam 
sión en un ducto de gas ocurrida el 

ubre en la junta auxiliar 
de San Pablo Xochimchuacan del munici- 
pio de Puebla. El secretario de Salud del 
Gobierno estatal, José Antonio Martinez 
Garcia, informó que a las 01:50 horas 
de hoy pereció Andrea de 17 ahos, quien 
presentaba quemaduras en el 32 por ciento 
de su superficie corporal y quemaduras via 
aérea. La primera víctima mortal ocurrió 
el dia de la explosión, de un hombre de 32 
ahios identificado como Abimael "N”; y el 

pasado 4 de noviembre falleció una mujer 
de 62 aãos, quien se encontraba internada 
en un hospital de la capital poblana. Dan 
de alta a dos personas más tras explosión 
en Puebla El funcionario estatal, reportó 
que fueron dados de alta dos personas 
más: un paciente de 19 afios con q 
duras en el 19 por ciento de superficie 
corporal con tratamiento ambulatorio en 
casa; y el nifo Luciano de 6 anos con 
quemaduras de segundo y tercer grado en 
el 22 por ciento de su superficie corporal 
Hasta ahora siguen hospitalizadas nueve 
personas. 

ema- 

Chocan y se incendian combis en | 

n Palenque, Chiapas, la maniana de hoy, 
9 de noviembre de 2021, dos combis 
chocaron y se incendiaron, en eltramo Fi 

rretero Palenq| azajá, que dejó un 
Ido preliminar 12 personas muertas. 

Además, tres personas que resultaron con 
quemaduras, entre ellos dos menores ori- 
ginarios de Honduras fueron trasladados al 
hospital de Palenque. 
Elementos de diversos cuerpos de seguridad 

identificadas. 

atendieron el accidente. La Fiscalia 
del Estado (FGE) de Chiapas a trav 

de Distrito 
ocurridos en el tramo carretero Pa 

ajá. A través de un comuni 
de Chiapas informó que 
murieron en el accidente aún no han sido rei 

eneral 
dela 

los hechos 

do, la Fiscalia 
12 personas que fueron t 

ncia. e 
en una de ellas habia siete pei 

y en la 
sladados al 

(Seme: 

Chiapas; hay 12 muertosg 

al tramo carretero 19.5 + 500 Palenque- 
à, frente a Grúa del Pino, 

Enell 

) para realizar la necropsia de 
ley correspondiente, además las personas de 
nacio: lidad hondurehia fueron traslada: 
Hospital General de Palenque. 
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Vecinos matan a golpes a 

presunto ladrón de casas 
Con una réplica de arma de fuego, tres asaltantes ingresaron a la vivienda de una 

família, lo que no esperaban es que los vecinos tomarían la justicia por su mano 

on una réplica de arma de 
fuego, tres jóvenes ingresa- 
ron a la casa de una familia 

en la colonia Venustiano Carranza, 

El Heraldo / Sucesos 

La seniora Johana abrió y los tres 
hombres la empujaron, una vez 
dentro del hogar la amenazaron con 
la pistola y imarraron, junto con 

CDMX, el domingo por la noche, 
en la alcaldia del mismo nombre, 
para robar todo lo que pudieron, 
pero una joven pídió ayuda a veci- 
nos, quienes detuvieron a uno de 
los asaltantes y lo golpearon hasta 
matarlo. 
En la calle Horticultura, una fe 
lia pasaba la noche del domingo en 

a. 

las menores, con cinta de aislar. 
Luego robaron joyas, objetos y 

dinero que encontraron, por valor 
de unos 100 mil pesos, hasta que 
la chica de 15 anos logró soltarse 
y salió a la calle gritando que la 
ayudaran. 

Varios vecinos acudieron al 
llamado y atraparon a uno de los 
ladrones cuando trataba de esca- 

lado.Policí; 
lo sucedido y 
que no port 

acudieron a verificar 

a identificaciones, 
encontraron al joven, 

do, pero sólo diagnosticaron que el 
hombre ya habia muerto. 
Finalmente el Mir 

adre, dos hijos de 14 y 15 par; lo golpearon hasta que quedó  tendido en el suelo, por lo que lla-  abrió una carpeta de investi 
aãos, y la madre estaban en la sala inconsciente en el pavimento, con maron a los rescatistas por el delito de homicidio dol 
cuando alguien tocó a la puerta. la réplica que usó en elasaltoasu | Paramédicos acudieron al lama contra quien resulte responsable, 

La drogan, violan y apufialan tras fiesta, | Entran a casa de abuelita yla 
compaieras piden ayuda con cartel | matan para robare su vehículo 

n Juez de Control de Matamoros vinculó a pro- 
ceso a cuatro individuos que aparecen como los 
sospechosos de asesinar a una anciana para robar- 

le su vehículo que tenia en su domicilio, en Tamaulipas. 
Los imputados son Angel Iván “R”, Santos Humberto 

“G”, Luis Gilberto “G” y Natividad “Z”, 
Los delitos que se le achacan son el de homicídio califi- 

cado, robo de vehículo y robo simple en agravio de Adela 
“V”, de 69 ahos de edad. Dentro de la resolución el juez 
de control impuso prisión preventiva mientras dura el 
proceso y estableció cuatro meses para el cierre de las 
investigaciones. El crimen presuntamente se cometió 
el 24 de octubre de este aãio en un rancho que hay en la 
carretera interestatal Valle Hermoso-El Empalme, cerca 
del municipio de Valle Hermoso. 

o de una joven que fue drogada, 
jjAYUDA!! 

para pagar su hospital. 
La víctima fue identificada como Nicté 

“N”, quien aparentemente fue agredida la 
tarde del 6 de noviembre. 
Nicté fue a una fiesta donde la droga- 

ron y una vez inconsciente abusaron 
sexualmente de ella e intentaron matarla 
apurialándola”, se lee en un cartel que fue 
difundido en Facebook. 
La joven estuvo 24 horas desaparecida 

hasta que sus compaferas con las que vive 
la localizaron al acceder a su computado- 
ra. 
Además de dar detalles de los hechos, 

el cartel tiene como objetivo principal el 
pedir donaciones para que Nicté pueda 
saldar la cuenta del hospital particular en 
el que está internada. 
Actualmente se encuentra en el hospital 

Grand Roma, salió de terapia intensiva 
pero la cuenta del hospital asciende a los 
310 mil pesos”, se expl 
Fuentes de la Fiscalia capitalina asegura- 

ron que se inició una investigación luego 
de que el caso fuera difundido en redes 

sociales. 

Elementos de la Policia de Investigación (PDI) 
acudieron al hospital y confirmaron que se en- 
contraba hospitalizada una joven de 24 aãios que 
coincidia con el nombre de la víctima, pero no 
pudieron hablar con ella porque su estado de salud 
era delicado. 
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Ejecutan a balazosialfuncionarioldella 

Eiscalia.Edomex 

culo oficial por calles de la colonia Indepen- titular de uno de los Grupos Táctico Operati- a noche de este lunes fue asesinado a 
balazos Juan Cruz Guardián, represen-  dencia, en el município de Naucalpan, cuando vos. 

nte de la Fiscalia General de Justicia varios sujetos lo atacaron a balazos. Según datos oficiales, la FGJEM ya ha ini- 

del Estado de México en el Grupo de Inteli- 
gencia Operativa Valle de México. 

A través de un comunicado, la Fiscalia deta- 

Iló que Cruz Guardián circulaba en un vehi- 

Juan Cruz tenia una larga trayectoria en 
la Fiscalia Estatal, en la que se desempenó 
como Ministerio Público, posteriormente 
como Fiscal de Homicídios y después fue 

Incendio arrasa con al menos 20 
camiones urbanos en Hermosíllo, Sonora 

Se estima que el incendio fue provocado, ya que en el sitio no hay 

energia eléctrica, ni viviendas que pudieran causar alguna fuga de gas 

n incendio de maleza, que 
presuntamente fue provoca- 
do, se propagó hacia un pre- 

dio con camiones de pasaje urbano 
en desuso y acabó con al menos 20 
unidades 
Se trata de un terreno ubicado a la 

altura del kilómetro 5 de la carretera 
26, al sur-poniente de la ciudad de 
Hermosillo y que el gobierno del Es- 
tado tiene rentado para el resguardo 
de al menos 150 camiones de pasaje 
urbanos, requisados a la desaparece 
da empresa de transporte Sictuhsa. 

El incendio fue reportado a la: 
am, donde se mencionaba que el 
fuego, que inició en la maleza seca, 
se habia propagado a uno: 
en desuso. Bomberos de las est 
ciones norte, centro y poniente se 
trasladaron hasta el sini obre 
la carretera agricola 26, al poniente 
de la colonia Las Minitas. 
AL llegar, el fuego ya envolvia vi 

rias unidades, por lo que se trabajó 
en evitar su propagación a las casi 
150 unidades que hay en el lugar. 
AI lugar se trasladaron 12 bombe- 

s, tres cisternas y dos extintoras. 
Los bomberos lograron controlar tos 

el fuego, aunque los 20 camiones 

ciado las investigaciones correspondientes a 
fin de localizar y detener a los autores de esta 
agresión. Asimismo, se informó que su fami- 
lia ya recibe el respaldo y apoyo institucional 

afectados, muchos de ellos sin asien- 
desmantelados en sus motores, 

presentan pérdidas totales. 
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ay que...7 
cuidadores/familiares de 
n Alzheimer presentan 

lepresión, y de suficiente 
| como para necesitar 8 
vento psicológico. 

| 

ubierto de capas de hielo y no 
s orígenes 
vestigación sugiere que los va- 
de Marte pudieron ser tallados 
à proveniente del deshielo. 
a interior más alejado del Sol. 
reta Rojo,experimenta estacio- 
io y cuenta con dos satélites: 
cubiertos en 1877. 

a údh 
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Efemérides del 10 de noviembre: 
Qué pasó un día como hoy 

onoce los principales hechos 
históricos y los fenómenos 
naturales que marcaron las 

efemérides de este 10 de noviembre 
de 2021. 

Dia Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo 

En 1999 se celebró en Budapest, la 
Conferencia Mundial sobre la Cien- 
cia, donde se postularon diferentes 
compromisos sobre la ciencia y el uso 
del saber científico para beneficio de 
las sociedades. 

Dia Mundial de la Enfermedad Pul- 
monar Obstructiva Crónica 

El EPOC es una enfermedad que 
limita en gran medida el flujo de aire 
a los pulmones. El segundo o tercer 
miércoles de noviembre, se busca 
crear conciencia sobre 
miento e incentivar para aplicar una 
mejor política de atención para las 
personas que la sufren. 

Efemérides del 10 de noviembre de 
2021 

1619: René Descartes tiene el sueão 
que inspira sus Meditaciones metafi- 
sicas. 
1810: Los habitantes de la Villa Im- 
perial de Potosí se levantan contra 
la corona espafola, por la indepen- 
dencia. 

1839: Recobra Perú su autonomia 

política después de haber forma- 
do parte de la confederación con 

Bolivia. 

1855: En la ciudad de Tokio 

(Japón), un terremoto provoca la 
muerte de más de 100 000 personas. 

1859: Austria, Francia y Cerdenia 

firman el Tratado de Zúrich. 
1862: Nace Camilo Arriaga, liberal 

precursor de la Revolución mexica- 
na. 

1866: Se produce la Batalla del 

Guayabo, entre el ejército mexicano 
de la República contra el ejército 
del Segundo Imperio Francés. 
1901: Nace en San Juan Bautista, 

hoy Villahermosa, Tabasco, José 

Gorostiza, poeta, autor de Muerte 

sin n. 

e , 

1938: En Alemania y Austria inicia 
el Holocausto con la Noche de los 
Cristales Rotos. 
1940: En Bucarest (Rumania) un 

terremoto de magnitud 7,3 en la es- 

cala de magnitud de momento deja 
un saldo de 1000 víctimas. 

1968: La Unión Soviética lanza su 

sonda espacial Zond 6, que enviará 
fotografias de la Luna. 
1969: En Estados Unidos se emite 

por primera vez el programa televi- 
sivo infantil Sesame Street (Plaza 

Sésamo, Barrio Sésamo o Calle 

Sésamo). 



a «SO 

EN é 

iFuncionan los cosméticos 
para la calvicie? 

a caída del cabello es uno de los 
problemas estéticos que más pre- 
ocupa a la población, sobre todo, 

a los hombres. Existen más de cien tipos 
diferentes de alopecia, pero, sin duda, la 
más frecuente, tanto en hombres como 
en mujeres, es la androgénica, “conocida 
como calvicie comin”, afirma Eduardo 
López Bran, jefe del Servicio de Dermato- 
logia del Hospital Clínico San Carlos, en 
Madrid. Según datos de 
ola de Dermatologia y Venereologia, este 
tipo de alopecia se presenta en hasta un 

Pa de los hombres a los 50 
's. Con esta tasa de 

a Academia Espe 

os de edad 

y en un 10% de mu 
prevalencia, no es de extrafiar que haya en 
el mercado una gran variedad de productos 
anticaída, en forma de champús o lociones 
que prometen resultados eficaces en poco 
tiempo. 
Antes de ver cuáles son los más eficaces 

y cómo actúian cada uno de ellos sobre 
el cabello, es importante enumerar los 
tipos de caída del cabello o alopecias más 
habituales para adoptar unas medidas y 
tratamientos u otros. 

Segiin explica Concetta D'Alessandro, 
dermatóloga del Instituto de Dermatologia 
Integral, es importante seiiala 
pecia androgenética es la principal causa 
de caída del cabello. “Esta se da tanto en 
hombres como en mujeres y las principales 

r que la alo- 

causas son la predisposición genética y un 
aumento de las hormonas masculinas, los 
andrógenos”. Mientras que en los hombres 
“empieza a manifestarse entre los 30 y los 
40 aãios, en las mujeres es más habitual 
con la Ilegada de la menopausia”. En este 
caso “el cabello empieza a sufrir un pro- 
ceso de miniaturización, siendo cada vez 
más fino y lacio, hasta que se produce una 
atrofia. Si no es diagnosticada y tratada 
a tiempo puede llegar a desembocar en 
calvicie”, advierte la dermatóloga. 
Entre las alopecias más comunes también 

destaca el efluvio telógeno. 

No me gusta el sexo con mi 
pareja: ;cômo selo digo? 

— 
be d 
a 

des = tá 

Isexo con la pareja puede Ilevar 
a la monot a o puede ser in- 
satisfactorio cuando al principio 

de la relación no se ha sido honesto 
con el otro por miedo o vergienza. “Es 
habitual que las parejas tengan una 
buena comunicación en distintos ámbi- 

tos y que, en cambio, haya problema 
de comunicación cuando se trata de 

cuestiones sexuales”, explica a Cuída- 
tePlus Carme Sânchez, responsable de 
Psicologia Clínica y Sexologia del Ins- 
tituto de Urologia Serrate & Rit 
Barcelona. 
tienen importancia los distintos canales 

en 
En la comunicación sexual 

sensoriales: la voz, el olfato, el oído, 
la vista, el tacto o el g 
incluye la comunicación no verbal” 
detalla Sánchez 
Para González es clave utilizar un 

lenguaje que no incurra en la acu- 

usto, todo lo que 

sación del otro como culpable de la 
insatisfacción sexual y evitar frases 
del estilo como tú eres X...yo no estoy 
satisfecho/a. “Siempre es mucho mejoi 
referimos a la situación, cuando ocurre 
esto 
cambiarlo. Y 
una pregunta que implique e 

yo me siento... y me gustaria 
a continuación hacer 

futuro 
de la relación: ;qué podemos hacer?”, 

A su juício, la aconseja esta sexólo; 

sexualidad es de cada uno y las re 
ciones de pareja requieren a dos 

E 
Por 

tanto, siempre somos responsables de 
nuestra sexualidad, aunque en determi- 
nadas prácticas necesitemos a nuestra 

sección E 

www.,elheraldosip.co 
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pareja”, ahade 
En este punto, Sánchez apuesta por 

utilizar un lenguaje en positivo usando 
frases como "me gustaria hacer esto 
o me encantaria probar esto otro", en 

usta cómo me lo haces. vez de no me £ 
“Puede ser útil iniciar la conversación 
aludiendo a algún reportaje o noticia 
leída en una revista”, comenta. Por 
otra parte, esta especialista psicóloga 
y sexóloga desaconseja las críticas y 
las comparaciones con otras parejas 
sexuales ya sean pasadas o presentes si 

a relación abierta. 
Y, cómo plantear ahora 

insatisfacción sexual sino se hizo al 

se trata de 

nuestra 

principio de la relación? “La pareja 
evoluciona al 

sotros y cualquier momento es bueno 
gual que lo hacemos no- 

para mejorar y/ cambiar”, responde 
González y prosigue 
mal que al principio exista vergienza o 

También es nor- 

poca confianza ya que ambos tratarán 
de cumplir lo mejor posible con el 
papel que nuestra sociedad o cultura 
asigna a cada sexo y, como es sabido, 
hablar en libertad y en confianza de 
nuestros gustos sexuales es casi tabú” 

Por otra parte, ante las nuevas pro- 
puestas sexuales o cambios en el sexo 
que se planteen a la pareja hay que ser 
compresivos con los gustos del otro. 
“También puede ser que tengamos una 
preferencia que a la otra persona no le 

ezca y eso siempre 
, concluye Sánchez 

ay que respe- 
tarlo 

Notas 
Médicas 

:Es el móvil el culpable de que 

no vea bien de cerca? 
uando empezamos a ver mal de 
cerca tendemos a pensar que 
hemos abusado de móvil 

ordenadores y dispositivos similares. 
Pero la realidad es otra. La respons 
ble de que tengamos que alejar aquello 
que queremos leer es la presbicia. La 
presbicia es la consecuencia de cumplir 
aiios. De hecho, esta dificultad para la 
visión próxima suele empezar en torno. 
alos 40-45 anos y va manifestândose 
de forma progresiva. “Se pierde esa 
capacidad de enfocar y se empieza a ver 
borroso en la visión intermedia o corta. 
Nos damos cuenta de que si alejamos 
aquello que queremos ver al principio es 
posible compensar un poco la dificultad 
de enfoque. Pero pasados los aos llega 
un momento en que, aunque alejemos 
lo que queremos ver, no es posible la 
ectura”. Así explica José 1. Blázqu 
de la Unidad de Córmea y Cristalino del 
Instituto Oftalmológico Fernândez-Vega, 
a CuídatePlus cómo van presentândose 
los principales sintomas de la presbicia. 
Y aunque pensemos lo contrario, lo cierto 
es que las pantallas no intervienen en la 
aparición de la presbicia, también conoci- 
da como vista cansada. Eso si, como “en 
la vida moderna actual el trabajo de cerca 
es fundamental -en el uso de pantallas y 
de lectura-, digamos que la persona se 
da cuenta antes de ese problema, pero no 
porque la pantalla lo provoque”, afiade 
Blázquez. 
En ello coincide Maria Luisa Sânchez, 

Rodriguez, profesora de la titulación de 
Óptica y Optometria de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad CEU San 
Pablo, quien aniade que la presbicia no 
tiene que ver con haber leído o cosido 
mucho o haberse pasado la vida frente a 
un ordenador. “Se debe sólo al envejeci- 
miento y no se puede prevenir”. 
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na veintena de personas 
sobrevivieron este martes al 
derrumbe de un edifício de un 

piso en Malatya, en el este de Turquia, 
informaron las autoridades. 
Alrededor de 20 personas se encon- 

traban en el edifício en el momento 
del accidente, dijo el gobernador de la 

provincia de Malatya, Aydin Barus, al 
canal privado A Haber. 

in el viceministro turco de 

Interior, Ismail Catakli, 13 personas 
fueron rescatadas y trasladadas al hos- 

pital y otras ocho lograron salir por su 
propio pie. "Según las informaciones 
que tenemos no hay ninguna persona 
desaparecida", dijo el responsable. 
"Esperamos no tener malas sorpre- 
sas", agregó. 
Dos de los heridos se encontraban en 

estado grave, precisó el alcalde de esta 
ciudad de 450 mil habitantes, situada 

Cuatro bebés mueren durante incendio en un 
hospital 

La India es un escenariofrecuente de accidentes, dermumbes é 
incendios, que cobran la vida de miles de inocentes. 
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Musulmanes en EEUU demandanl 

n grupo de ciudadanos musulma- 
ladounidenses demanda al 

y al FBI ante la Corte 
Suprema de Justicia por escuchas e in' 
sión a la privacidad 

stos ciudadanos musulmanes (repre- 
sentados por organizaciones sociales) 
en Estados Unidos denuncian el turbio 
accionar de las agencias de seguridad 
interna en contra de su comunidad, entre 
ellos, escuchas secretas, vigilancia encu- 
bierta, intentos de incriminar a ciudada 
nos inocentes, introducción de aí 
provocadores. 
En argumentos presentados ante la 

Corte Suprema de Justicia y amparados 
r organizaciones como la Unión de 

Libertades Civiles y el Consejo Ameri- 
cano de Relaciones Islámicas, este grupo 
de ciudadanos lucha por sus derechos 
tras ser victimas de intentos de entram- 
pamiento e invasión a la privacidad por 
parte de informantes y agentes provo- 
cadores de agencias federales como el 
Buró Federal de Investigaciones (FBI, 
por sus siglas en inglés) 

- 

en 

a 500 km al este de Ankara. 
Por el momento no se dio ningún 

tipo de explicación sobre las razones 
del colapso, pero los medios de co- 
municación locales informaron que se 
estaban realizando obras en el edificio, 
que albergaba varios comercios, entre 
ellos una cafeteria y un restaurante. 
Cuatro personas, entre ellas el dueão 

del edifício, fueron detenidas, s 
las autoridades. 

Irán intercepta dos drones militares de EEUU durante 

misiles israelíes maniobras 

Undron estadounidense MQ S Reaper durante un vuelo de 
pruçta. 
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Irán intercepta dos 
drones militares de EEUU 

durante maniobras 
[ os sistemas de defensa antiaé- 

rea de Irán han interceptado dos 
drones de EE.UU. durante las 

maniobras del Ejército irani en el Golfo 
Pé ; 
El Ejército iraní ha interceptado 

este martes dos aviones no tripulados 
(drones) de Estados Unidos que habían 
intentado penetrar en el espacio aéreo 
del país, advirtiéndoles con firmeza 
que se mantengan alejados de la zona 
en la que estaba realizando simulacros 
masivos, según ha informado la oficina 
de medios de comunicación de los ejer- 
cicios denominados *Zolfagar 1400", en 
un comunicado. 
La nota reza que dos drones MQ-9 

Reaper y RQ-4 de la Fuerza Aérea esta- 
dounidense fueron obligados a cambiar 
de rumbo después de que entraran de 

era ilegal en la Zona de Identifi 

12 

s de Irán. 
Las aeronaves estadounidenses 

detectadas desde varios kilómetros de 

Defensa Aérea del Ej 
ron al área de los ejere 
gran escala que lleva a cabo Irán en el 
Golfo Pérsico. Los aparatos norteameri- 
canos, sin embargo, tuvieron que cam- 
biar de rumbo y abandonar la ADIZ de 
Irán después de que la defensa antiaérea 
iraní enviara un avión teledirigido de 
largo alcance para interceptarlos. 
En estos juegos de guerra, se ponen 

a prueba diversas capacidades de las 
fuerzas armadas iraníes, que van desde 
el uso de drones hasta simulacros 
aerotransportados, helitransportados y 
anfibios. 

Rusia: Defensa antiaérea de 
Siria repele 6 misiles israelíes 

sia informa que las fuerzas si- 
R:: utilizaron sistemas Buk-M2 

y Pantsir-S para derribar seis de 
ocho misiles disparados el lunes por el 
régimen de Israel. 
Conforme al contralmirante Alexander 

Vadim Kulit. jefe adjunto del Centro 
ruso para la reconciliación de las partes 
beligerantes en Siria, seis aviones de 
combate de F-15 israelies penetraron la 
frontera siria y dispararon ocho misiles 
teledirigidos contra instalaciones de re- 
taguardia del Ejército sirio en la provin- 
cia de Homs, en el centro de Siria. 
Mediante un comunicado, el Minis- 

terio de Defensa de Rusia ha informa- 
do este martes que los complejos de 

fabricación rusa Buk-M2 y Pantsir-S del 
sistema de defensa aérea de Siria derri- 
baron seis de los ocho misiles lanzados 
por las tropas israelies desde un área al 
norte de El Libano. 
La agresión israeli causó heridas a dos 

militares sírios y provocó daãos mate- 
riales en la provincia de Homs. según 
detalló el mismo lunes el Ministerio de 

Defensa de Siria. 
Desde el estallido del conflicto en Siria 

en 2011, Israel ataca con frecuencia ob- 
Jetivos militares o civiles en el país le- 
vantino a fin de frenar el rápido avance 
del Ejército sírio hacia los escondites de 
las bandas radicales; no obstante, en la 
mayoria de los casos, las unidades de la 
defensa antiaérea de Siria han frustrado 
dichas ofensivas. Los ataques israelies 
también han sido criticados repetida- 
mente por Rusia, aliado del Gobiemo 
siri. 
Damasco denuncia que tales agresio- 

nes del régimen de Tel Aviv se producen 
con la finalidad ulterior de apoyar a 
los agentes terroristas activos en Siria, 
mientras este país sigue recuperando la 
estabilidad tras anos de conflicto. Ante 
tal coyuntura, tanto el Gobierno sirio, 
presidido por Bashar al-Asad, como los 
grupos de Resistencia en Siria, han pro- 
metido una dura respuesta al régimen de 
ocupación de Israel por sus invasiones 
que constituyen una clara violación de 
las resoluciones internacionales. 
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Yemen: Armas prohibidas 
Saudíes causan 

malformaciones en los bebés 
emen denuncia que el uso 
de armas prohibidas por 
parte de Arabia Saudí y sus 

aliados durante la guerra ha causado 
el nacimiento de bebés con malfor- 
maciones. 
El primer ministro del Gobierno de 

Salvación Nacional de Yemen, Ab- 

delaziz Saleh bin Habtoor, aclaró en 
una reunión celebrada el lunes con 
el ministro de este Gobierno, Hamid 
al-Mazjaji, que el nacimiento de los 
bebes con malformaciones congéni- 
tas especialmente en la provincia de 
Al-Hudayda, es el resultado del uso 
de las armas prohibidas por Arabia 
Saudi. 
“La coalición agresora saudi-esta- 

dounidense tiene toda la responsa- 
bilidad legal y moral por la tragedia 
experimentada por los nifios yeme- 
nies”, manifestó Saleh bin Habtoor. 
Además, el funcionario exigió a los 

inisterios de Salud y de Medio 
Ambiente de su pais estudiar la 
situación sanitaria y ambiental de 
Al-Hudayda y que envien equipos 
y comités de emergencia allí para 
tomar las medidas necesarias. 
La brutal campaiia de bombar- 

deos Ilevada acabo por la llamada 
coalición saudi-emiratí, respaldada 
por Estados Unidos, comenzó en 
marzo de 2015 para restaurar en 
el poder al expresidente fugitivo 
yemeni Abdu Rabu Mansur Hadi, 
un aliado de Riad. 
La agresión y el bloqueo del reino 

árabe y sus aliados han convertido 
a Yemen en un “infierno”, lo que 
ha creado la peor crisis humani- 
taria del reciente siglo, según las 
Naciones Unidas. 
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Hackers lanzan ataques 

contra organizaciones de 
defensa de EEUU 

ackers informáticos se han His crenines 
de defensa y sectores sensi- 

bles de algunos países, entre ellos 
EE.UU,, denuncia una empresa de 
seguridad. 
De acuerdo a los resultados que 

la empresa de seguridad Palo Alto 
Networks ha compartido en exclu- 
siva con la CNN, se sospecha que 
hackers extranjeros han vulnerado 
nueve organizaciones de los sectores 
de la defensa, la energia, la sanidad, 
la tecnologia y la educación, y al 
menos una de ellas está en Estados 
Unidos. 
Con la ayuda de la Agencia de 

Seguridad Nacional (NSA), los 
investigadores de ciberseguridad 
están sacando a la luz operaciones 
de hackers no identificados para 
robar datos clave de contratistas 
de defensa estadounidenses y otros 
objetivos sensibles. 
Se trata del tipo de ciberespionaje 

que las agencias de seguridad, tanto 
de la Administración Biden como la 
de Trump, han tratado agresivamen- 
te de exponer antes de que hagan de- 
masiado dano a la seguridad del país 
norteamericano. El objetivo de hacer 
pública la información es advertir a 
otras corporaciones que podrian ser 
objetivo y quemar las herramientas 
de los hackers en el proceso. 
Funcionarios de la NSA y de 

la Agencia de Ciberseguridad y 
Seguridad de las Infraestructuras de 
Estados Unidos (CISA) están dando 
seguimiento a la amenaza. Una 
división de la NSA responsable de 
mitigar las ciberamenazas extranje- 
ras a la base industrial de defensa de 
EE.UU. contribuyó al análisis del 
informe de Palo Alto Networks. 
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Cuatro bebés mueren durante 
incendio en un hospital 

I'menos cuatro bebés murieron 
al desencadenarse un incendio 
en la planta donde se encontra- 

ba la unidad para reciên nacidos de un 
hospital infantil en la India, motivo de 
críticas por lo común de este tipo de 
siniestros. 
El incendio comenzó anoche en el 

gubernamental Hospital Infantil Kamala 
Nehru en Bhopal, en el estado central de 
Madhya Pradesh, y afectó a la unidad de 
atención neonatal, según informó este 
martes en Twitter el ministro regional 
de Educación Médica, Vishwas Sarang. 
A pesar de que los bomberos y los equi- 
pos de rescate se trasladaron "inmedia- 
tamente” al hospital en cuanto se dio 
la voz de alarma, "no se pudo salvar a 
cuatro nihios en el incidente", mientras 
que otros bebés rescatados están siendo 
tratados, reveló. 
Las familias de los bebés falecidos 

recibirán una compensación de 400 mil 
rupias (unos 109 mil 658 pesos). 

"Este es un accidente muy triste y la- 
mentable, Se ha ordenado una investig 
ción de alto nivel”, concluyó el ministro 
regional, que trasladó su "más sentido 
pésame a las familias en duelo”. 
Incendios en la India, un mal cotidiano 

En declaraciones a la prensa, Sarang 
indicó que se sospecha que el incendio 
pudo haberse producido por un corto- 
circuito. El canal local NDTV informó 
de que aunque el hospital disponía de 

llamadas a la acción, los incendios, de- 
rrumbes y otros accidentes similares son 
frecuentes en la India, a menudo debido 
al precario estado de las infraestructuras 
ya la falta de mantenimiento, factor: 

alimentados por la corrupción y prác- 
ticas ilegales. Según los últimos datos 
oficiales disponibles, en 2018 se reg 
traron en la India 13 mil 099 incendios 
en edificios gubernamentales, colegios, 
residencias y otros lugares, en los que 
12 mil 748 personas murieron y 777 
resultaron heridas. En el último de estos 
siniestros ocurrido el pasado sábado en 
el estado occidental de Maharashtra, al 
menos diez personas murieron al desa- 
tarse un incendio en un hospital público 
para pacientes con COVID-19. 
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PASEO DEL ARTICO 140 PUERTA NATU- 

RECAMARAS. 
COCHERAZAUTOS $7,800.00 

AV SANTAROSA 149-B EL ROSEDAL SA- 
LA-COMEDOR COCINA 3 RECAMARAS 
1 BANO PATIOISERV COCHERA 

00 

CALLE TROYA 400 VILLAMAGAN RECI- 
BIDOR SALA-COMEDOR COCINA/INTE- 
GRAL CN BARRA an 25 
BANOS 3 RECAMARAS HALL TV TE- 
RRAZA JARDIN PATIO/SERV COCHERA 
PARAZAUTOS $13,000.00 

NUEVA A ad da dra 
MARGARITA 20: 
DN COCINA INTEGRAL PATO SER 
E CUARTO DE SERVICIO CON BANO 
RECAMARAS CLÓSET, 1 REC BANO 

con TINA Y VESTIDOR $10,000.00. 

VILLA DE POZOS CIRCUITO GIRASO- 
LES 239 S/COMEDOR COCINA INTE: 
GRAL 1/2 BANO PATIO DE SERV, co 
CHERA f AUTOS 3 RECAMARAS CON 
CLOSET 2 BANOS LA PRIV CUENTA 
CON GIMNASIO ALBERCA SALON DE 
EVENTOS TOTALMENTE AMUEBLEADA 
$17,000.00 

CENTRO COMONFORT 130, 2 PLANTAS, 
SALA, COMEDOR, COCINA SENCILLA, 3 
RECAMARAS, 2 BANOS, BODEGA, CO- 
Sea CUBIERTA PARA 1 AUTO 
7,000.00 

LOMAS 4º SECC. IXTEYOLI 141 CASA 
RECIEN REMODELADA, SALA-COME- 
DOR COCINA INTEGRAL 1.5 BANOS 
JARDIN CUARTO DE SERV, PATIO DE 
SERV. COCHERA P/4 AUTOS, 2 RECA- 
MARASICLÓSET Y VESTIDOR REC 
PPAL$15,00000 

JARDINES DE JACARANDAS CIRC. 
AHUEHUETE 118, SALA-COMEDOR 3 
REC 1.5 BANOS C/INT CON DESAYUNA- 
DOR PATIO DE SEV COCHERA 1 AUTO 
$6,500.00 

TEQUISQUIAPAN AVANZADA 555-17 EN 
PRIVADA SALA-COMEDOR C/NTE- 
sa 2.5 BANOS PISERVICIO COCHE- 

RECAMARASICLOSET HALL DE TV 
Si 000.00 

LELLO) 

HIVINO NACIONAL RIVAS GUILLEN 400- 
4 SALA-COMEDOR COCINAHALL DE TV 
CUARTOISERV CIBANO PATIOISERV 1.5 
BANOS 3 RECAMARASICLOSETS 
$5,500.00 

FRACCLOS FRESNOS CALLE SAN LUIS 
POTOSI 1767-PA SALA-COMEDOR, CO- 
CINA PISERV 2 RECAMARAS CLOSET 1 
BANO COCHERA PARA 1 AUTO 
$3,500.00. 
MODERNA MARTIN ANGEL No. 155-PA 

S/COMEDOR COCINA 2 RECAMARAS, 2 
BANOS COCHERA 1 AUTO, $ 6,500.00 

a HERMOSA CAPITAN CALDERA 
/0-702 SICOMEDOR ESTÂNCIA Cid 

NA INTEGRAL 3 RECAMARAS 3, 
NOS COCHERA 2 AUTOS VIGLANCA 
LAS 24 HORAS $ 10,500.00 

SAUZALITO SAN FERNANDO 229 EDEN 
-1 SICOMEDOR COCINA 3 RECAMA- 
RAS 1 BANO COCHERA 1 AUTO $ 
2.500,00 

LOCALES EN RENTA 

BARRIO DE SANTIAGO DAMIAN CAR- 
MONANo. 12678 40 MTS 1 BANO, COR- 
TINA METALICA INCLUYE AGUA $ 
6,000.00 
E ry lado AMA- 

676, 300M2 2 PLANT; 
CON PATIO, ENA CON a BARO 
$5,000,00 
SAN ANGEL SAN VICTOR 101 2000 MZ 
CON MEDIO BANO $3,000.00 

DE CABALLE- 
ROS, COCINA, 4 PRIVADOS, $ 20.000,00 
BARRIO DE TLAXCALA ALTAMARINO 
No. 385-8 50MTS 4 BANOS 1,800.00 
PLAZA COMERCIAL SAUCITO ADOLFO 
LOPEZ MATEO 490 CUATRO LOCALES 
DISPONIBLES 3, 4,5, 10 CON MEDIO BA- 
NO, L3 34.20 mê $1,600.00, L4 34.20m2 
$1,600.00, L5 95.00m2 $3,500.00 

OFICINAS EN RENTA 

AV, VENUSTIANO CARRANZA 715 INT. 
201 OFICINA EN 2 NIVEL CON 3 PRIVA- 
DOS, ÁREA DE RECEPCIÓN, 2 BANOS 
87.000,00 

CORD. DE LOS ALPES 980-A 3 PRIVA- 
DOS 2 BANOS COCINA COCHERA SU- 
PERFICIE 70 M2$7,000.00 

VIVEROS SALVADOR NAVA MARTÍNEZ 
3201 TERCER PISO 75m2 1/2 BANO Y 3 
PRIVADOS. $4,500.00 

ento ARISTA 240-6 50M2, 2 PRIVA- 
1.BANO, S 2.600,00, ARISTA 240-1, 

bri Y 8 20M2.$1,700.00, ARISTA 240-9 
50 M2, 2 PRIVADOS, 1 BANVO, $ 1,500.00 
INCLUYEAGUA 

MODERNA ANAHUAC No. 605 300 MTS 
340 DE CONTRUCCION, 6 BANOS, APTA 
PARA ESCUELA O CONSULTÓRIOS $ 
20,000.00 

SAUCITO AV. SAUCE No. 109 140 MT2 3 
NIVELES, 9 OFICINAS, 7 BANOS, IDEAL 
PARA OFICINAS, ESCUELA. CONSUL- 
TORIOS $18,000.00 

TERRENOS EN RENTA 

BARRIO DE TLAXCALA ALTAMIRANO 
385-A TERRENO DE 80 M2 CON MEDIO 
BANO$1,700.00 

EL SAUZAL LATERAL CARR A ZACATE- 

Idoslp.com.mx 

ENDIZABAL 
SERVICIOS INMOBILIARIOS 

V. CARRANZA 71 
CAS 495,00 M2, 2 FRENTES $4,000.00 

BODEGA EN RENTA 

INDUSTRIAL MEXICANA ARENAL NO. 4 
1600 MTS, 2 PRIVADOS, ESTACIONA- 
MIENTO PARA 10 AUTOS 2 BANOS $ 
110,000,00 
CARRETERA ARIO VERDE KM7 BODE- 
GA 1000 M2 $ 35,000 

VILLAMAGNA, CRETA, 200M2C, 3 REC, 
3.5 BANOS, C/NT, JARDIN, CTO. DE LA- 
VADO, COCHERA PARA 2 AUTOS, 
FRENTEAREAVERDE, $3,400,00000 

VILLAMAGNA, EGEO, 160M2T, 160M2C, 
3REC, 25 BANOS, C/NT, CTO, DE LAVA- 
DO, COCHERAZAUTOS, $2,800,000.00 

SAN ANGEL 2. CIRC. LUNA, 163M2T, 3 
REC CON BANO Y VESTIDOR, C/NT, 
JARDIN, ROAD GARDEN, COCHERA 2 
AUTOS, $3,800,000.00 

FRACC. SANTA ROSA (POZOS). 90M2T, 
150M2C, 3REC, 2.5 BANOS, CANT, CO- 
CHERAPARAZAUTOS, $1,100,000.00 

RINCONADA DE LOS ANDES, 180M2T, 
180M2C, 3 REC, 25 BANOS, CANT, JAR- 
DIN, COCHERA TECHADA PARA 2 AU- 
TOS, $3,690,000.00 

HORIZONTES 1 160M2T, 164M2C, 3 
REC, 25 BANOS, CINT, CTO DE SERV, 
JARDIN, COCHERA PARA 2 AUTOS, 
$3,200.000.00 

CENTRO, NICOLAS ZAPATA, 237M2T, 
ga? 7 REC, 2 BANOS, LOCAL CO- 
MERCIAL, COCHERA PARA 2 AUTOS, 
83,200,000.00 

TANGAMANGA. TERRAZAS, 279MZT, 
438M2C, 4 REC, 3 BANOS, ESTUDIO, 
HALL DE TV, COCHERA PARA 2 AUTOS, 
IDEAL PARA OFICINAS O COLEGIO, 
$4,500,000.00 

EL PENOL, ESPUELA SOM2T, B3M2C, 
CASA DE 1 PLANTA, 2 REC CON CLO- 
SET, 1 BANO, CANT, COCHERA PARA 1 
AUTO, $300,000.00 

DEPARTAMENTOS EN VEN 

-PH 

44 ANOS DE EXPERIENCIA 
814 28 27 concLineas 

BRR PISOLAMINADO $1,149000.00 

DEL PARQUE, AV. DEL LAGO, 3 REC, 2 
BANOS, C/INT, CTO. DE LAVADO, CO- 
CHERAPARA 1 AUTO, $1,750,000.00 

TERRENOS EN VENTA 

ALQUERIAS DE POZOS, LOTE DE TE- 
RENO DE 650M2, URBANIZADO Y EN 
PRIVADA, $3,500,000.00 

FORJA REAL, TERRENOS EN PRIVADA 
DESDE 120M2 A 4.850,00 X M2, EXCE- 
LENTE OPORTUNIDAD Y ALTA PLUSVA- 

CARRETERA A ZACATECAS, TERRENO 
DE 3,445M2, CON UN SALÓN DE FIES- 
TAS Y BANO, S4 400,000.00 

VARIOS EN VENTA 

RICARDO B. ANAYA, us, LOCAL 
ACREDITADO, CON M BANO Y 
DEPTO. DE 3 RECO g, BANO, 
$2.300,000.00 

ZONA CENTRO, CASA EN ESQUINA, 
440N2T, 620M2C, 7 REC, 35 BANOS, 
CINT, CTO. DE SERV, IDEAL PARA HO- 
TELO FRANQUICIA, $15,000,000.00 

HIMNO NACIONAL, 530M2T, 885M2C, 
EDIFICIO CON 2 LOCALES, VARIOS PRI- 
/ADOS, DEPARTAMENTO, BANOS, PA- 

TIO, IDEAL PARA CONSULTÓRIOS, 
$10,500,000,00 

VILLAMAGNA, CRETA, 200M2C, 3 REC, 
35 BANOS, C/NT, JARDIN, CTO. DE LA- 
VADO, COCHERA PARA 2 AUTOS, 
FRENTEAREAVERDE, $3,400,000.00 

SAN ANGEL 2, CIRC, LUNA, 163M2T, 3 
REC CON BANO Y VESTIDOR, CANT, 

CHERAPARAZAUTOS, $1,100,000.00. 
DE LOS ANDES, 180M2T, 

180M2C, 3 REC, 25 BANOS, CINT, JAR- 
DIN, COCHERA TECHADA PARA 2 AU- 
TOS, $3,690,000.00 

WWW.MENDIZABAL.COM.MX 
HORIZONTES 1, 160M2T, 164M2C, 3 
REC, 2.5 BANOS, C/INT, CTO DE SERV, 
JARDIN, COCHERA PARA 2 AUTOS, 
$3,200,000.00 
VIRREYES, 201M27, 271M2C, 4 REC, 2.5 
BANOS, C/NT, ESTUDIO, JÁRDIN, CO- 
CHERAPARAZAUTOS, $4,500,000.00 
TANGAMANGA, TERRAZAS, 279M2T, 
438M2C, 4 REC, 3 BANOS, ESTUDIO, 
HALL DE TV, COCHERA PARA 2 AUTOS, 
IDEAL PARA OFICINAS O COLEGIO, 
$4,500,000.00 
EL ROSEDAL, ROSA DE FRANCIA, 
BOMZT, 132M2C, 3 REC, 2.5 BANOS, 
CINT, COCHERA PARA 2 AUTOS, 
$1,530,000.00 

EL PEROL, ESPUELA. 90M2T, B3M2C, 
CASA DE 1 PLANTA, 2 REC CON CLO- 
SET, 1 BANO, CIINT, COCHERA PARA 1 
AUTO, $900,000.00 

DEPARTAMENTOS EN VENTA 

BURÓCRATAS DEL ESTADO, DEPTO. 
DE 2 RECAMARAS CON CLOSET, 1 BA- 
NO, PISO LAMINADO, $1,149,000.00 
DEL PARQUE, AV. DEL LAGO, 3 REC, 2 
BANOS, CINT, CTO. DE LAVADO, CO- 
CHERAPARA 1 AUTO, $1,750,000.00 

TERRENOS EN VENTA 

ALQUERIAS DE POZOS, LOTE DE TE- 
RRENO DE 650M2, URBANIZADO Y EN 
PRIVADA, $3,500,000.00 
FORJA REAL, TERRENOS EN PRIVADA 
DESDE 120M2 A $4,850.00 X M2, EXCE- 
LENTE OPORTUNIDAD Y ALTA PLUSVA- 
LA 

A ZACATECAS, TERRENO 
DE 3,445M2, Ep o SALÓN DE FIES- 
TASYBANO, 

RICARDO B. ANAYA, 187M2C, LOCAL 
ACREDITADO, CON MEDIO BANO Y 
DEPTO. DE 3 REC, 1 BARO. 
$2,300,000.00 
ZONA CENTRO, CASA EN ESQUINA, 
440M2T, 620M2C, 7 REC, 35 BANOS, 
CINT, CTO. DE SERV, IDEAL PARA 
HOTELO FRANQUICIA, $15,000.000.00 

NAL, HIVNO NACIONAL, 530M2T, B85M2C, 
Dare Rest 2 are VARIOS PR 
VADOS, DEF IENTO, BANOS, PA- 
TIO, DER PA PARA CONSULTORIOS, 
$10,500,000.00 
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Personas son rescatadas con vida tras Pia ria en Turquia 

Chocany se incendian 
combis en Chiapas; 

hay 12 muertos 

Eneltramo 
carretero Palenque- 
Catazajá se 
encontraron las dos 
combis, en una de 
ellas había siete 
personas muertas y 
en la otra cinco 

E 

Caen tres presuntos 
secuestradores 

Federico N., de 27 aãos, y otra 
persona que no propor- 

Ba cionó su nombre el cual 
resultó lesionado por 
proyectil por arma 

À de fuego e intemado 
bajo custodia en el 
Hospital Central se 

] encuentran detenidos 
y a disposición de la 

O Fiscalia General del 
A Estado, con sede en 

Rioverde. 
En calle Fresnos y Agave, 

en la colonia La Pista, pertene- 

ueron capturados tres 
F ujetos poragentes dá 

statales, se les dd 
seiala como proba- 
blesresponsables À 
de los delitos de , 
privación ilegal de 
libera, ataque 
peligroso, lesiones, É 
posesióndearmas | 
de fuego y cartuchos 
útiles. Los hechos 
sucedieron en Ciudad 
del Maiz. 
Victor N., de 24 de edad, 

ciente a esta demarcación, ocurrieron los 
hechos después de que un joven que habia 
sido privado de su libertad escapó de sus 
captores desatando una persecución. 

Luego de que se solicitó el apoyo poli- 
cial se culminó con la detención de tres 
presuntos responsables a quienes se les 
asegura: un arma de fuego larga tipo Fusil 
Marca Panter Arms. Calibre. 223 color 
negro con cargador insertado con 27 car- 
tuchos útiles, un arma de fuego larga tipo 

Fusil, Calibre 5.56 m.m. Marca USM4 

DTos! 

[= 

Sê poros! | secumoro | mens 

con 01 cargador insertado abastecido con 
25 cartuchos útiles, un arma de fuego 
larga, tipo Fusil, con cargador insertado 
con 27 cartuchos útiles. También asegu- 
raron; un pantalón tipo militar color verde 
pixelado, un par de botas tipo militares en 
color verde pixeleadas, una gorra en color 
blanco con las siglas NY, con manchas 
hemáticas, una tabla de madera de un me- 
tro de longitud y un vehículo Volkswagen 
Jetta color gris Modelo 2001, con placas 
de la organización UNTRAC. 


