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Continúan 
mejorando 
la ciudad 

Siguen las malas 
atenciones en el 

Hospital de Pemex 

Con el trabajo conjunto entre ciudadanos y gobierno, 
crece nuestra ciudad: Vecinos 

Universidades particulares 
abren de nuevo sus puertas a 

actividades presenciales 

Más de mil empresas Se reabrirán todos los parques López Obrador promete Cuatro astronautas regresan 
participarán en el Buen Fin deXalapa PSB interceder con Bidenpor | aTierraen cápsula de SpaceX 

PsB reforma migratoria PSB PuB 



a. Ciudad 
Tras “traiciones” 

"El PRD sigue fuerte con o sin 
diputadas": Sergio Cadena 

E: dirigente estatal 
1 Partido “e IN Revolución mocrátis RD) 

Sergio Cadena afirmê quo as legisladores que indonaros ai partido y 
de Integraron à tas filas de MORENA, no traleionan 
à una periona, sino a toda Una” pltanela “que “les brinda su apoyo para Hlegar 
ai Congreso, in embargo, 
dechiba, no a neeptam. “ 

Entrevistado a respecio, informô que 1h eghiadoras Perla Eufemia 
Romero Rodrigues y Lidia tema Meihus Campos, se scorporaros al gropó e Morena, tt 

dol aateca, una seciôn que pars nada ey avalada poe el Párida. 
"No estamos de acuerdo, pero Jo respeta 

fralelonan “al “irignto, 

sino a la emilitancia que 
my ara que llegaran 31 Congreso locar A utigene de PRD em 
estã decida se traduce em 

Le dieroa em Is cara a 
muchas personas que les Drindaron su apoyo da su Ray gente que 
agravo” que 06 se aeepia, 
pero lo estamos respetando 

Ao 

fo trleión de los social, reetrocturar sm 
legisadoras no debilita al cuadros y hacer alnergia 
porão, por | contrario lo com nuevas veces ademisde Tnaniener la unidad dentro 

dei. pardo, “EL PRD de 
ou dipotadar, Amalizd 

Ertaieioespicã 
Arms que ahora es empo de foisiecerse como 

pardo, é seguir en la lucha 

Do drtam 
Esq Sega 

Continúan 
mejorando 
la ciudad 

Automovili 

1 gobierno munteipal 
a conrdinaciêm com Trânsito del, Estado esbaja a marchas forzadas, 

Hempo a instalaciôn de 
la. modernizaelón “de la viaidady la semarorizseióm 
Em nciudad si o indi e director municipal “de Trânsito p 
Vialidad Héctor Martinez Proboy sefalê que estos trabajo? don el fesultado 
de la puesta en marcha del Propetto de modernizacion 

tas deberán tener F 
ap rtura de v 

de semsfocos em 1a ciudad, 
e ha sido Alegre de cale &º Oriente, tá de 

álclembes y parie de la avenida Heriberto Kehoe Vincent. 

semáloro tipo Led y com ci cabicado * aubertáneo, 
indicando que entr nemiloro sab” com da inatdad” de” presente 
accidentes + sobre, todo 

acienc! para 
lidades 

Ad mito. com estos 
semáfoços se stiende à 
diferentes, “ya “que estos 

a de puma para proteger 3 los Ipestonee y 
egular 1a velocidad de Jos 

Mientras “tanto lodo 
progreso de unaciudad,trãe Fabio algunos tratam 
velicnlares, por lo que se les pide su 'compressiom afinitando que ER 

estos trsbsjos y cos cio 
de mejore la vialidad en el primer cuadio dela cudad 

Siguen 
las malas 
atenciones 

en el Hospital 
de Pemex 

b res F ros y jubilad 
efialando que ay medicina: 

indicando que de no mejocar las “Stencionor volverân 4 plantar 
dia se Trente al Hospital y hay ia pouibilidad” de Tomar las "nstalaciones de “e 

centro de salud, ya que el director en vez de Buscar na voluciên, tigue dindole 
igual “por lo que no descartan 

Cras aê 
tritajadores— Petroleros y Jutilados del STPRM des Seceion Número, 
30, por la mala atenciõ 
que" vienen. recibiendo 
di" Hospital “Regional 1a toma dei Hospital de de Zoni de Petróleos Peer, o bien que senunciê Mexicanos el “médico que Petróleos 

Afectados — setalan Mexicanos mantiene que “ni, paracetamol como director, a mismo eme en la farmacia de los trabajadores” jubulados 
este nosocomia, al grado . temen harta lr a consultas 
que la receta que se les. porque en ver de alenderiot dxtiende à los pacientes. os tratam mal y esto no 
iatienen que comprar en. es, Justo, indicarom . Ios 

Cica) 
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Glrôn Gonsáler 
Oulieraina Ortega Vargas. 
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Rebeca Pernándes Alvares 

Jal Palo “via Bula 
julio Domingues Verônica Palo Tilana Puto 
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NORESTE Misrcoles sou 208h 
ciudaa Ra 

Entrega alcalde obras 
por más de 5 mdp 

milomes 310 mil 51650 os, para, vecinos de las Eslonia? ” Casones y Sam 
Rossi, en donde manifat que ga demitido do ha “dejado de obuervar 
lu necendades de “todos los sectores de Ja ciudad, prileiando ja stenciên 
lema de seguridad de los tecinos, “atendiendo “para lola necnidades de eos 
espacios publicos E primera instancia ta Sutêridad ” muntespal 
Mevó à cabo la entrega de ha obra conste em la 
Reablltcion de Parque Público Infantil, Mortos Lopes Mora en calle Vert 
entre cale Amonoc y cale 
mio” Alamirano de la eloa, Cssones, en donde 

a Juegos 
miles como 2 pleras de 

rebola, 2 plene debe 
y tu, 2 piezas columpio 
op pra de cancha aplica de pintura vinea 
a muros pintura de ban, 
y iarmcdone, ademãs de À enlectoes em canela y Umari pumtade pot, 
oa o cual de Penela à 
mis de S00 habitantes de ex 
À nombre de los vecinos Marta Elia Bustos Jméner, 

celebeô o Retabiltaciôn del Parque, del que afirmo 

Enlas colonias Cazones y San Román 

“Domto mudo tmmpo cano abandonado co e fg dt vie ns 
E e e ad que se fia nba Es e mens credos ente ços dogs E qi apre Sa a rende atra, SEO veiaques Vila etpea que de piada o tea 
Pare dE rescae de Tor Tp por es pare de EE ne q 
de males, no. permate que "dem Sutomados Y que Teo mto para que dale renas ess que no den que Rae ed squ tdendo quê coma porto 
ando ex Ta sencõo a emana Rd ade exe a obra de Conan de ariemt dá puerioas Poet das 
À, one Cale 2 de Enero 7 se Mto de Condo ns co na ir de “6 

y reparo de deve Jandiro de1 poigd de eb de Ep de pgs de ddr cê bin para mia 245 bai tio Ramires Tre, a need Agr Ee dnde rm emocinde alga porque copo 

Eanço 
promovida y hasta boy eve Exempldo. Hoy nuestra Cade Ber una belt depois de 
que, poe at permanecra 
pare ei alealde, agradeco el 
Fespaldo de lo ale por la 
Noris de ate papi 
“que oa ve cometi ema 

dom recure proios de La 
idmunistracióas “dado da contiansa depostada por los 
cludadanos Todo esta es um 

remo y Calle Nara, de La 

5 ua Múlido 188 al 1125 pra beneictando 
do personas, Inchyendo Muemdnaria reboco 
de" drenaje Tamaro de 16 
Petpadas de dida Beivina  Marroquin, 
presidenta det combo” de 
Comtrloria social. dijo que 
pe a a impotancia de ea Made comunlescón hasta boy 
me ve realizado ee projecto 
de rena que erato 
o em espera. “Vemos com. maaacli que ham venido 
cumplendo En dar el mejor 
a de o recuos para poder 
real oe to de o que 

es una moetra que el trabajo Ca count de los cade, 
2 través de Joe comiés de 

querida Alertas, “que aee Jair Velánques, 
Tales que Posa Bica ha Comtado durando exe poerno 
dom "Una ademinitraciêm 
transparente y hometa de ode los recua pa o que 
Afirmar que Jos recuros se 
“Seriero em bras que son de Beto par o ctdadanos 

Acompatando al alealde, Veláaquer - Válejo, estuvo 
get a, Predeta at sema, Municipal para el Desarilo Integral "de la 
Fala (DIF) Marta de la Lar Siraíon de Velánquer la 

Sindico Maria del Carmen Cal Vicenco as como. 
da regidora Maria de la Ls Mora Alarcôn, el Secretario del Ayumiamento Pedro. 

Moceruma, — la 
epa Maria Rivera”. Cores, 

Ear Direi de Obs Marco” Ani, Rerin Virgem el Dicloe d Eai Cuturay Dep 
Damn Mou Ciro Cabe dir que las obras ucrom alas con recuros dl Fondo de” Aportcions 
pura to Interior Social Munkeipal y de ls, Demarcaione Trois, dei Dito Fodeal MO 
CEISMDF) Recursos Fucáls Eu 

Universidades particulares abren de nuevo 
sus puertas a actividades presenciales 

lr de este Jupes de noviembre 
pniversidades 

pariiculares “de “eme 
nuevo “sus, puertas a los alunos pará recibir class lie "aulat eo luego de 

cer por alrededor ses dm actividades Presenciales 
Centros escolares como la Universidad. de is" Huasteca” Verseruzana 

(UHV) em su campus Pora Rica 'y Tangas, programaros "para “este 
fmer la reincorporscióm 

alumnos de forma 

aglomeraciones dentro de e aulas, de tal manera 
que “la “utrícula “escolar 
fe dividida en dos partes, ando cia de 

presencial y e reto 

de Educatidn de Veracruz SEV 
Dicho plantel adecuado 

tu instláciones para esta nueva. modalidad, colocê lavamanos en los palio, 

dispenuadores de pol amtlbacterial en cada plo, 
a santizaiêo constante de salones y áreas comune, medicion de tempermura y 
Iaadquisciôn de los equipos tecodlógicos” - neces 
para lograr el sitema 
Eibrido é importante indicar 
que, de “Seuerdo com la 
direcuva de este centro de “educsciêa” “superior és prioridad la salod de 
los Jovenes, por lo que se centa com Tas protocolos mnlarios em Peso de 
detectar Cum cmo robable” de Coronavirus Bien de uno que ve logre 
comprotar. 

Busca Polo Capitanachi la Sección 30 del 

mia 
ia corrupeite, e incluso demcrahear sl Sindicato de “Tratajadores Petroleros 
de la secclên 30, es como El candidato à ocupar la Secretaria General "de la 
aprupacido. sindical, Polo Cpitanacha exbortã a los 
trabajadores 3, votar com mermociay com la rato En rhéds de” prensa 
indies “que su plan trabaará por el cambio oda “la Família. peiroléra 
Duca, pero principalmente por lá Nefena del contesto 

eslectivo de trahejo esa Bechos, pues asever que actualmente se csrece “de 
Nuestra propuestas son de hechor no palabras, se 
buscará bajar el Iterés dela caia de abórro, elimi a a defenas de última 
framitorios y juilados estã cm juego el flo de nus 
organizacida sindical y de a cepeesa dijo 

Entre due propuestas far todo à 
Fesponsabies pars revertiria Tefbrmaenengéticasprobada ca DIS que posts el 
olorgimicato de permisos 

particalares nacionales 
Peivatiza Ta capo 
erforaciôn a” refinacib, E Pesroquimica, ei tranepócie, los” ductos “y 

el Almacenamiento de oductos iítros, Eciiando a 5 
comvertiie en um simple abastecedos “de “petróleo êrudo nã 

Con elo, aubraparos a CSTPRM participard 
reltelemente en! de los ecaniamos y la 
condiciones indispencsbies ars 1a instrummentaciôn de era polis eseréica 
Ef demandanão 

RAI LTRABA JADOR PETR PAMÍLIAS Y SUS DERECHOS 

STPRM 



Tihuatlán eme 

CARRETERA POZA RICA-PAPANTLA S/N, COL. GUADALUPE 
VICTORIA, POZA RICA, VER., C.P. 93290 

Correo: gaspluso80hotmail com 

Para la aplicación de única dosis CanSino 

Acuden tihuatecos a vacunarse 
Por la mariana se re 

Pemex debe controlar 
contamina ión 

SÉ PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO 

Diario Regional Independiente 

SOLICITA DISENADOR GRÁFICO 
PARA EL ÁREA DE PUBLICIDAD 

emu. 
UCENCAURA EN SE cabrio «cmo 
DOMINO DE PIQUETE ADOBE SEP TRABAMA BO PRE 
«semmasmo «EXcEENTE ORTOGRAFIA 
«EXPERIENCIA ba 2 os «TRAB ENE 
ESPONRIDA DE RARO RONCO ESPOSA ma 

INTERESADOS PRESENTS CO COI MY PORTFOLIO EN LAS OPINA DE ESTA CASA ETORAL 



prt Coatzintla 
En Respetando las medidas sanitarias Coatzintla 

Vacunaron rezagados 
en una jornada única 

Invest la vaca Cansino de fue por el portóa de la cale seposo y luego se pudieron Réifma: Teia Se instalarán en el parque cmminvemo e rca Dbi oroam amas TIS momdem y 4 | O a ias a pi o ira, Dele obommaçat (Los, coceira 7,4 | Manlio Fabio Altamirano el a TE 5 a ond A ea e cm pais Ses | domingo 14 de noviembre ER e EE O ecoa pj o CS aa paper 
or diversas cautisno han. Ingreó por la puerta de la  apliólavacuna Los pares. Benestar Aporó también tás Tavorable que em las eo ngnndnc ária Moialpada na lendo Cpoanl 15 unos OS a Bão Neo pio | Somme Ra L: Empreendedores "Pere à ls difiultades en 

Coatrintecos eliimo en anciaron su carta seis expor 

lertando productos a baja 
objetivo es Tegar 

Tatsecha, es prata. cmd Informachõo se Tamara elétono 780 HA4 73 ida TE 
arideciõn Sanitaria TH com Pra dare eb 

en Pora Rea realizará prada de Vasto m 
los smunicpia de Posa Rica y 
Contra 

la Martins Volenauela de lr revê que da senela 
invervencion quirângica se 

E wsmorpaliantas.com (E) Marpa antas y Servicios 

DBmsrpatontos B)púscanos enWaze 

LÁZARO CARDENAS 
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS &1300 

COL. 27 DE SEPTIEMBRE 
POZA RICA, VERACRUZ 

20 DE NOVIEMBRE 
AV. RUÍZ CORTINES ESQ. 20 DE NOVIEMBRE S/N 

noestachido.org dio COL. CAZONES 
[ POZA RICA, VERACRUZ 



q nonger Debate Sai 
Los criterios emitidas en esta nica de sus 

Parlamento Veracruz Tendremos, de forma Por lo pronto, eo los 
ineo, referente de prómimos dir” tendremos TUAS JAVIER GOMEZ CAZARIN e" ie “Legiao Boer segunda sen 

== NUEVO COMIENZO = EE 
eo Race pes Aneosnatol CCNpa SURTO poa WERE O Tere Es ss Porra Rss ii ET RSRS ERES Ei 

irei quel ira scr que Fetoeo pera” Dernos par teor siar mude AQUA acne 

1 algo nos emetô la 
Legilstura” “aneror er ue ires ato e, at emo “tempo, mucho” y 

Pocotiempa 

hicieros “mota pública” de Ofat, Jun Lady Ealy Dis Cultural toe hecho Boa, hasta dy Ens Net Uta, quis josEsomRsviLLA periódico” Reloea obtuvo. permanecieron ” retenidos 
Topia-como otros medios-e . por más de cinco horas en hão público la declaracion el. aeropuerio, hasta, que 

. ante ed Mis jo Público Alejandro Santos, acreditado te) E sd = E renuncias E o: 
auxílio y tra la explica 

Alas, Anteriormente lo mujer qe antes batia o Jopessbendo. Mama para pasporto 

>» 

debe una para propos Tea a ao toa e los pass acer tiro dados eu más em politica los mismo hábia pasado em el SE Humproy Aeiatiom privado iertad, pero el eftetivo se excândalos "mediáticos. gobierno de 1a Ciudad de Tens de horario, “O ritenda pica qué quedo atado 
por bodas habian temido. México con ls renuncia de a entre el ka Tech" Vida, quien Tras Jo sucedido, se 
do impacto. como. para. Secretária de Turiamo, Paola de ia presidencia viajaba em el avido citado, vino Ta Iluvia de remuncias 

Racudir una administradion. Felix Diaz por el mlamo visjiba también mensaje de Santiago jo que el dinero era del La primera que de dio à 
meme a funclomaios que guia Ia leres boda de sl proc. teve aproximadamente de Na peão Jun, Franco, Ea. conocer fue la de Sra Pla tomo Santiago Nieto, ham. Santiago Nieto que seabô en Alejatdro “Go yº custro hora dabs idea de lo pesada. Ortiz, que trabaja para é) Galico Félix Diaz quien 
sido fundamentales  hauta. escândalo persas mit “que quefbelatardenochedesyer coordinando los vier, la fungia como Secretaria ue ee copio aham Dashos foro que esmpnáaha à Ey OMiz. para lados. Eapcimente retervciôn de x hotels y. de Turmo de 1 Chad que eltituar dela UP er. a ctular de Turtimo de lá AI arbar a” Aeropoerio Porque al Veiculos. Também que el de México, sn embargo 1a 
otro amable de la Cusrta  cludad capital, habia visado Internacional “13” Aurori”. mares 9 de noviembre hoy. viste à Gustemala era para. funcionaria Mabria negado Tratrmaco, pero de fame co x epono fore de" astemala, Agents, a fo am, Data a boda de "Romano . que hublera ido detonida, acuerdo con 12 cuncepeión. Rizo Onate este" vicraer'5 advieron una” bold com estaria encabezindo “el Sulina, queseresizariació pero  puso” a diposklôn liga de la poíca, desde de noviembre 2 Guatemais diversos iobres de dinero, debate ablrto de ao de noviembre en la Antigua de la Jefa de Gobierno Aistâos ” Pasta "Tomo em Una seronave particular ei; que sumabas 36 mil nivel. “Mantenimiento “de Guatemala. Y. agregô, que. Claudia Sheinbaum Pardo. de “Aquino, la política es propledal Juan Pranciico dolaresesadounldemesyabi 15 pas y de 1a seguridad luego de is boda qu jeíe su renuncia, misma que le 
consinuidad de laica, ay Ealy Ort, director de emperó ei problema porque  internacionales: exclusdn, tenis, citas com” médicos fue aceptada porque cio no na necesaia relaciêm entre EI 7 Univeral, quien era Toy eisjanta en agucl slim desgusldad y conflcto” em especialistas “em Estados. corresponde à ia polca de pol y la formácion del. acompadado de “esposa (matricula KAMEN! fueron nu Carácter de presideme Unido, pero al revisar ia. auterdiad republicana: de 
cludadano virtuoso y la vida. Perla Diaz. detenidos por la Unidad det Consejo de Seguridad boleta de 1a ieclaracion au Gobierno. buena? porque “a” polca Ealy, quien ro por Especial cottra Delhos en de ls Organiiaciõn' de las jurada” regional de vidro, Ayer mimo luego degue ne orient a a formacion del vie” “es Vetislado em ar Acropoertos y Aerbdromos. Naciones Unidas em Nueva Jos policias se percataron de “su hermano Alejandro ou 
careta ae refere ala praud, conferencia. matianeras Y poestos a dposcibo del York, Dias antes el primer. que Entka Telich Vidalhabia. acudio a la boda de San no a a fechnd y alfa, a. como “enemigo de la Curta. Mlmisterio público mandstario hab Pdicho. ormtido que Hevaha lo te política está cn el campo Translormacioo” y que cd EI dia de ayer, 8 de que su dixcuno se husaria  sobrescon loxdôlarecitado. 
de la. phromess (o sabia. presidente ha mencionado a noviembre, a las 2318 fundamentalmente en Ja Elgrupo de pasaeros que, comprenuõo] antes que en el. hu periódico como “pasquia. horis e pado leer ua tut. corrupeiõs como principal. e nombres completos dolor 
campo dela plsteme o aber conservador" se “diria del De Santiago Nico que problema dela deipualdad a. pasaportes que estabam en la igutotoproplo dela cdenls eli co, sus amigos pára. decis “Ames de que poditra vel mundial Bain de Ti Vidal, er Ayer devpuês de las 2232. at à la boda de tlar afetare al proyecto por las EI escândalo fue Perla Indira Dias fada Educativos de la aleatdia 
oras el chat de prsidencia. de la Unidad de Inteligencia. criticas derivadas de acios  festia tanto, para medios (es Cuaubuémoc en la aleaidia anunclaba  “* Pmediante. Financiera IF dependicote de -teceros relacionados. opodtore 3! fobierno de Gilvez Caubtémos, pobernada por comunicado que, “nte Ja. dela Secretaria de Flcienda, con um evento penonal Lopes Obrador como para Gou Boy Sara Paola Galico la pereedista Sandra Cu 
remunela de Santiago Nieto. quiense caaria ensquel pais y. transparente,“ preferi los propos actores políticos Felix Diaz, Maria Teresa  aleildesa emanada de 1a ala Unidad de Imligencia. conta Coniejeradelfnstíuto presentar” at” renuncia de “oposciôn  quiemes lo Calas de Sil, lgnacio Sal. alania PAN,PRIy PRO. Einanciera UI ulogarseria. Nacional. Electoal, INE, como titoar de ls UTE- Mt. dimenmonaros  deide «i Shehin, Juan Francisco Esly —. Lola vertido completa en 
ocupado por Pablo Gómez Cara Humphrey. Jordan, lestad escoa el Presidente & propio sabado y domingo Ortiz, Jorge Alberto Rito. Nerestener 

—. Bitácora Pol sociales y derechos humanos Fr 680 es que Pancho roer Politdca: a pac dl movies Lopez «iG semi à MIGUEL ANGEL CRISTIANI esubianti “de 1968 'y em vercruzano luego de que 

7 
id 

Tosa nel da Teu a fi 
La austeridad no repub! ias ep, CO a AS 3 Ê estar Tinciones cas Men Pablo Gomes Hace A parar de hoy, como lo su funcón y la curmple com 
god lnloa bs " preparem pm 

ver sá ahora st les cae LO sustituye Pabls abajas dei derecho, “No basta el or estudianhil ces Guina a ata Rm da o ai Lp Ch ia à pi e Ei, aa ON e ri Ls Ch dad Pesado fe 7 ei 
de que Menem que vivi à la corupeiôn como si les. poses dl cargo a Góes Gómes Aharer relva protesta spreurada ame el “quirda” cm E itamada Aumeridad deram que tienen que hacer. Aares quiensecncuentrsem a Santizgo Nieto Camilo, Becreário de Gobermaciên Asdmbles Legislativa del Republicana, nada de andar todo lo cootrario, es decir, funcione spartirdehoy qui asnio ei cargo desde Gómer Alarea del mero. DF dos veces precandidato 
enbibiendo nu también nueva. empatar, mentir y rob “Chudad de Múrico 8 de “di 1º de diciembre de 2018 y titular de lá UIF ya que 4 jefe de gobierno dei Fiquera, dindone los grandes Em a conferencia noviembre de HU: Por present nu renuncia al je todavia de acuerdo conla Le. Distrito Federal y hoy a los Jujos como st Tueran fiques. mafánera de este Tunes, el  Instrutciones det presidente Ji jecutio federal ella de tendriqueserrsicado por 78 afios, deberaJempérar à 
petroleros, eshibendo y presidente Lóper Obrador de fa República, el wcretario hoy Cmarade Diputado” trair” por «primera vez, Presumiendo su abundancia “antes de que se anunciars de - Gobemaciên. Adin Pião Góes Alvares Aut que todavia fla para. pues lo hombraro ttulr” Eeomo squella que te cont. a renuncia de “Santiago Augusto Lóper, Herminder, es economia egresado de que PAD Gómez púeia de ia Unidad de Itligncia 
omgantzando luas festa, Nieto dio poseón a Palo Gómei la UNAM, catedrático y cename à despachar em Flnanciera la fâmos UIF. dabiendo y comiendo en: escandaloso” la boda de lo Alves como nuevo fmulsr  erlegulador: destaca por ms la Unidad de Ini Ta es opinbm personal 
Jujovosrestârates. átos funcionários tras a de la Unidad de Inteligencia. trspeioia à favor de causas Financera deeotumais 

Es ES A a a ca pd Gar E tetra Cd ER EE Piedade deco Eme Ea nor O a mto PE ao pre dia ea EE panda a puefiaãs Eira A LR fd an pena EraEReads ear incautaron 38 mil dóbares— Aistadepanocomoloha. e esta Dc pra na nie EE peço, Se hay fnelonaras que à elas Palio Gees Abas como nei Ncenn ni || oa fo Ei rea as e fe hacer el mimo cn dondesesennciaicamise Presidente Lp Obrador à. defuncionaro federal = y a Organic de Naciones “Poe imaruioes del Retomado de El Financiero por su buen humor 



NORESTE Ns] 
Es Estatal da 

Ayuntamiento de Veracruz 

Coordinan operativo en “chatarreras” 
con CFE y Gobierno del Estado 

para ineir “um openstro 

adromes de tapas de registros de “Comisie - Federal de 

ed dead 
e pera 

de encontrar alguna tapa de à depender la esera de WE Gompetencia de cada unia de a “propiedad “al” perna de EFE “ari la denuscia en ias Bependencias que” está 
tros atlulos de Tora. hay varios puntos, na norte jurídico cormepondiente, "para. que. obvismente si sorprendemos. participando en el operativo eta, ex uso de os postos donde cao aedeicnpo ai infrator yaie à” algules, taniiem va Fulmisó E 

Ayuntamiento de Veracruz denunciaria a 
Grupo MAS por ruptura en calle Dos Bahias 

Veracruz sino entregam la o on o Campa Péres, do que una btcora y hay fonte esperta de” Grupo 

rupo MAS podria 
net. denunciado por e” Avuntamiento de 

pa 
sigo, que 

mento a fa obras, por RO es la extradesa de qu 
Raya “eucedido te. tema, 

“Quiera comentar que rema, ; cuando “el” Ayuntamiento El argumento de Grupo 
MAS para hacer 1a ruptuva, 

ente la alta land vein, 

rei de ave 

Arriba del 70 por ciento la ocupación hotelera 
de “El Buen Fin” en Veracruz - Boca del Rio 

Bugs pro em todo lipo de articulos y Regocios e rá gene em la soma Feria Canac, que rjona dijo 4 “Elos esperan de vermes os datos que les “y de sábado, una afuencia Jos À do Tejo de um 75 por 
clemto, de 70 278 por em po dm acpalõa hole o Significa eso, eso Em 

semana desta a dei Espa 
“E Buen Flo, misma que xe colocará em e) abeao de 
eute mibrcaes por el caldo” Fernando? Yunes 

descuentos y pro 



Aprovecha 

IZ2 

Navega con el 

en paquetes desde 

$350 al mes 

durante 6 meses 

altraer tu línea de 

telefonia fija. 
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Sección B 

El Ejército Mexicano 

Continúa la entrega de apoyos 
a los afectados por “Grace” 

D: Personal “de 
bo” adep de Diemestar ya Secretária dela Defênia Nacional SEDENA) 

se realas la entrego de stehoneta Peionas damnfcadas por pas del 
uracán, deh amíêulo som entregadosa lu tumpedos que previsienteIuaro sentado, 
Je pretende entregar más de mil colehoneta a És famílias damnlfeadas de recondar que los “otros, slendo ésts los 

mentos “de cla Ejercito afectados por este fenômeno caro “aplesros de natural a oe o cn e ai aa 

Tas tropas de a 19º sona . entregando — viveres Hspacocotha “Too” esta ralar contianaros con a despeicas, água emo Mesicamo 
aplicaidn del plan DINAILE . cobjas, lâminas, mater pros e tu etapa de recupersdo, limpa em as Tocal poco men Para” continuar Seneficiado 
Bla familias que renultaron Como” Gutirrer “Zamora, para pro actados por" el paso del Tlapacoyam, San Rafielenis fa iniep Bra. Mara da Titonacapan, estro pervande 

Enslquies conáicita 

Con una marcha y rodada, personas 
con discapacidad conmemorarán su día 

elpróximo O deiciembre Camillo chndadania em artnticas delas periona con Caril Crue Reyes, general entre clas la ducapacidad 
E sogra de lu Asociacho, nau dei “pabelón “Ea de menciona que aún ao el lema “Orgpulo dios conocer que de está cultural es el O dignidad, Pos rabojando em Red Nacional 

negrantes de 1a porladeienta den Derech Aus Civil Unidos 
por ta Diucapacidad sim 
Barmeras (UDRÃC) Hevarão a cabo la marcha y rodada Er opciar una ie 
moment integral efectivaque perimta Heroes a rconcimento soca depoctia, para conmemorar “-Aunado 4 Ia caminata 1a” Perdida “de 
ei"dia ieternacional de las rodada, te realizará divers vo és promover extremidad o movilidad perionas” com discapacidad, actividade, imiegrando a e impulir Ja Amcham como consecvencia de una 
Eetividad que elevaráscabo  perionas com dincapacidd, socio Tabor y expresones secidente 

Obras de la CAEV llevan 
un avance del 90 por ciento 

Edo et cl venuado de los 
axcidees, que ve presenta 
da, ps mor nba 
on aquelas que súileron 

Dicapacidad 

Sr ci RR COR aa (oe ve 
Ee error 
RN AM ap a ponto de Colar po a Refuerza Sector Salud acciones 
de sq pr foto contra el udismo 

ipa footredua id “Bife res ada Seed de que Inpa EE atas uia decisisáricis Neg ap de clio encáaio Tog Ueio das ema Caine por dei. por qu es purane elfda Uai ado que em ds Tuas “porre Sopro ais 
Entes de que fnálie el dão. cerca dl 90 por ciento, una está obra se vende a dar um Ta sido notaria la unsenfermedad ianamiida En algunas” ocasiones el ud cone Co e | cial ado pa ai ah ia | Jesse de grand porispidan mato maio pen nloe 6: e dona md coa Eos jo las qo | encimado Alea nokia ieadsei de pen see pad a fode são ae cucuetas pafecicito | iso, cftedica ts Ap dom caes paia Aos cnti tear Rea Pam fee et pesto | Sites mesitnduro Afpedts andei Eee indo ue Aqui SEE TO cep rc SE di du, ro Sia ra qui e Dis passa E Ta ogestndo. DAS Doapótto atos que PR 

no se presenta mingôn de lava, tapa voltea p tira. con exalorios y sudorción. Cio de Ene padecirmto . nuestros mejores aliado, de Después de “de periodo mimo que em emos Severdo alasenadimicaque la - persona se "vuche 
ame la presencia de de 10 Elômetros y mona. presenar una recalda tres 
migrantes cada tercer da pone de 150 . meses después en promedio Por To que st 5300 hocvos porloquesi No recibt tstamiento aemoes 1 “Tucha de Babla de Una monca con em os primeros dias de la 

esta enfermedad este paristo, el que esta enfermedad puede ser um Te Américas 1a enfermedad se desse es factor Importante paraque a Jerindccito “Sanitaria. Tem sedalo Flores Garcia. transmisiôndel paludiahose 
número dos con sede Tas personas contagiadas disperso entre fo contactos Tuspam. Hovô 2 cabo Tê com” poludismo, tamblês. familiares Ia comunidad 
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Región Eb 
En Tecolutla 

Producción e industrialización del coco, alternativa 
para recuperar pérdidas de cultivos de cítricos 

Ante la pi gas mortales para los cítricos y la última devastación roblemát 

TER S 
Danas Adão 

| -'Tecolutla se beneficiará con la 
reapertura de los cruces fronterizos 

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

APLANEMOS LA CURVA 
DE CONTAGIOS 

Haghe pet haghe petytedes 

E 
|) 

WWWw.quelavacunanosuna.org 



Mifrcolesaoas som 
(48 Internacional E 

Una misión de 200 días 

Cuatro astronautas regresan a 
Tierra en cápsula de SpaceX 

representado a Francia 
a ma vez más en el espacio! na clpeulo de nacio Próxima parada, la Lina E compatia, tulteo “Thomas Pesquet, de 

estadunidense Ja Agencia Espacial Europea. pace, "procedente - de panelessoaresdelaestaciôn. (ESA, 1 Estabi Espacal Eli cuatro “astronautas a La vuela a Tierra de la 
Internacional (159) en la que bordo de la cápsula Dragon, Crew2 se retrasó un dia por viaabam euatro astronautas batizada conto Endesvour los fueries mentos 
capo a última hora del Tunes. esfera sedesscoplaronde “EI mal tiempo y lo rême à la conta de Florida, ISS alas LAHOS horarA0OS que 1a "NASA denotnino sega Ja reiranamiión em CMPLanunciGlaNASA. qn “problema médico 
directo “difundida por ta AC continuacion, «1 menor han. retrasado el NASA Erenada por la atmóutera 

ia “cópula Drapom pudo 
soportar “el vertiginoso debcenso grácias à su Bicudo 

Sobre las 22H33 de la 
COSHSS GMT del ma 
espuula amerinb en el olío de México ponlendo fla a 

Endeavour dio una vuelia lanzamlento. del siguiente alvededor de la 158 durante. grupo” de “astronautas, la 
aprorimadamente una min Crew, previsto para Bora y media para tomar elmiércols 0 o fotogramas Edo es la Hasta entonces, la 185 
prissera mist de este tipo “sólo estará habiiada Bose que una nave espuclal  astronantas, dos ru mesa. Soyur” eslizara una estadunidense 
mantobraimilaren 20. Spocek comenaó a dar La“ eiprula — Dragon a ak aaronavtas servicio tiene una Pequena ventêna. de tax a Ta 188 em 2050, lo 
de ru” scotiia deltntera. de dependencia de Entados timido Chow. Como medida de deunbelicópieo estadunidenses, un Erancts a través de la cual dos Unidas de los cobeles rutos 

Un Duque secuperó la “precaveió, foerom Desde. su legada e! um japonio ha realido astronautas pueden tomar para el viste tras el fn del cbpeuta, “capa escola Eoicendos "em camila y 24 de abel a 127155 la Cientol de experimentos y istografias ” Programa del tranubordador 
êmergiironlos astronautas. evacuados a erra por medio . tripulacie, formada por dos. ha ayudado à mejorar los JOrgulimo de haber Copia 

AMLO presenta ante la ONU 

“Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar” 

hacer justica (.) La ONU a lá Asambles G más ricas del mundo, otro 
podria destinar un dia para. organttor a de La ml ET orgamiemo desplert oder o ysalga de Brutinaçdel y del 02% del PIB de 1 presidente de Me 

Andrés Manuel López a personas, € formallama, que se reforme Integrante deLG Obrador —TAMLO) o gobiernor que destaques Y que desuade, combuiata — Segalande 
Envcaeno da tesidn número por vu vocaeidh humanidaia. corrupeidn em el mundo que .econdmicos 
E mil 900 del Consejo de. ayudando a financiar el Plan. luche contra la desigusldad entregados de man Seguridad delaOrgantincion. Mundial de Fraternidad y y el malextar soc que directa a los beneficiarios 
Níciones Unidas (ONU), Benestar”, expuso Lóper cundemen ei plantes dia intermediscion alguna, donde “propio. el Plan. Obrador md decinom, profundidad, mediante una tarjeta o 
Mundial” de Praternidad y Ei mandatário anunci ms protogo onedero "É eletrônico 
Blenestar, que hard frente à que ei objet lideraçgo” por Jo que el 

wetá en mundo = = 
E desde ins lnient 

de la ONU 4 o de dói tribo 

do 

Incendio en 
escuela primaria 

wo mio o | de Níger deja al 
[esmo | menos 26 nifios beneficiar Loper 
Cope obraor exp muertos 
a des ia ps lunes en el incendio de una escuela en Maradi, en EE Gltur de Niger, Informá el 
Paiscomenzar ladstribucion 1 luego se desstó gobernador de la región, de los apoyos para dl em aulas de pala Chaibou Aboubacar clesgamado "de prasiones ”madera de Una — Por ei momento hay 26 

adultos mayores, 2 nidas | excuela de la localidad .muertosy 13 heridos cuatro nho” com” discspacad, | de Maradi; las vitimas de ellos praves, notíica el Pecas a estudiants! aporos | tenianentre Syáafos.. gobernador 
a vembradores y jóvenes que Al menos 26 nihos “. Detalló que se trata de “rise como speenicees | de nte cinco y det, alumnorde primer grado de Acividades producivas dãos  urieres ” es primaria qu tleneventreS .L 

. " Desconocemos el origen 
Rusia tiene otro récord de muertes «==: =: «usiiaicii 
por covid-19 pese a restricciones  Susiiii asiiica tis 

ES emas: pro les eins poe nea quem —Eitaaiad se predio E rala ano — Sto 1408 dels ca o pecas la ma de pa mo a mer por rue dopeso de tre Elisio doado Jaé la de eia | al vb ea Gis a | conccido coielo Cesare Ra Guaira pão Ri ipa do cos 7 dO pena ng mei o ford penar dana prenda moenerto Ran code anos à pose de que 4 cm pe Gm Enabrl feiicentolares ici as aro, pi Dei dio asinciio 2º peodife om modo detma bo Poa op nb me Se ri fes oe sarro Clinados em us cor nbs tomados o plenos ego: paca. Pd vaca una eu a rep de oe psd br de 2020 seem incendiou ola mile jogas di das di afora ted de iba fade iai ve dani apa Areado data ao o do pot de que terminar. lorsbleniea ecra pero de iponer E perco. coeraelcoiáiê Ta aatedinda mo Ninooy iotatifo en one | o da aa Nim contas mara OCR RD O ouço Ride qnd fa Niges, imo de ls ren A ado e e aaa] pum e pet dal dera [dede ] ane cane! Peso, para Penais da É equipo del gobierno . yotros recintos a personas que q queelcoridBfuelammene  fatadeaulas lacautoridades tha Cia el hancormpleadosivacunacie, Eetscipa y uia dutos de están conatruvendo miles 

id fi RE] under 
El equipo ha reportado . evo casos y de muerte por unos 46 oi caos y más cor se mantnia ao pese deu 100 muerts todos. alargoperido fatia 

dos dias dede files de Lis autoridades en d 

y recibe mus dados de la estas aulas precarias y Sícinas de regásro cin, muy  Inflamables son donde se completa la relativamente frecuentes, 
incripeiôndelosdeceos pero rara vez provocan 
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Dela región de Xalapa 

Más de mil empresas 
participarán en el 

Buen Fin 
estamos muy opeimistas, Tay animados que será un 
Buen Fin como lo ha venido sendo, “um Buen ertoso com “erecimiento” em far 
Deneficie alo consumidores, 
a ls empresas y al Gobler orque sto conshohavenido Eredendo la reesudaci 

sobre todo con impuesto al Valor Agregado: 2“ Desscd O que los 
comerciantes y prestadores am Esperando et Bues Fim. que 
resetiva la economía local dorante eelere de ato 

Esperamos que 
VT manera de que 

avantando 1a aplicaciên de a vacuna, empecemos 
deavidad tecuperacidm del empleo y mejarescitras OP 

Dijo confiar em que los comerciantes respeten 
Eeomeciooer + 

cblos de sanidad. 

EnXalapa, Bernardo Mat Rios dk à coner que másde 
mil empresas pariipar en Ja déc peihera eiiõa de Elfen As 

este precos, 
los pro 

2 Más DATÍSICA GU ad 

Se reabrirán todos los parques 
de Xalapa, sólo no se permitirá la 
venta en el Paseo de Los Lagos 

e O DS4 mes 
unque se  resbrirdo k todavia om intervenidos od or parques em com obra emniipal extataly 
alapa movepermitra al 

x permitia que se reactie 

e fede a venta de EL único lugar que va disuntor productos em el à estar cerrado * cullqui Paseo de Los Lagos, adviro a 
el presidente“ munkeipal a Sb a de Ri NT 

"Entrevistado este martes ge todavia está siendo 
clero lou. vendedores dl pare nuestra, de Gobierno Parque Juáres,  conftmo dei Estado y dei Gobierno 

que “tras. os, avances en Federal à través de la MO Nacunación contra SEDATU 

Paulatinamente ” vamos 

Cabe mencionar que los 
vendedores Bjo ami de Los Lagos manifem 
constantemente durante la pandemia para pedir que Fole periiera la ve 
y em algunos casos, fueron Tetirados de los espacios que mamtenian invadidos 

espacios, paulatinamente 
Eridualimente  Hemos Sprovechado “estos dias de 
clerre de muchos de los Pages par dare tencio 

à la pente que nos fcoga um 
poqquito de paciencia a embargo, preciso que el único expacio cn eique no 

Gira de 

Pci q te regresa 
a Kalapa como 
nuevos desafios 

tamiblia viral a A embre!y va 2 tener cat 
E: tola Mega a lama, programacion 

documentos destaco” Coordinidor 
dl La de Pro guri será. festival Julian Elienne mltrecies 15 pandemia” por 

10 de noviembre em a COVIDAS redujo os explanada” de” Kali 

ramaciên “de este 

pi plo pais de “etc 
documental “"Umiarior Tas cludades, como. mayor dela directora Natalia 
ER 

abra 
Casa del Lago ate 

fc varios cambios “Tetra tendrd a sli om mas obligó à Ja blsqueda de” nueva dedos “iba. muchas” q 
deratortunadamen cerraron, atra que por él Cambio “de ademinitracidn 

echo o Tas medidas santárias no de dos documentales pudieron participar “ese ne e manera. ao, Esperamos que a 
ro el próximo; eg 

Ta veneno à tr cane” documental e 
está dirigida at 
Senenal y la do 

serva el tido social de To distintos de es públicos a 1 podriamos . Negar 
Vin oferta dial 4 bem, 
nuestro DMA está lá 

documentales. 
Serdn 16 funcionet cine las programa dO al 14 de no 

horarios de Gira de al entuentto de Jos Ambulante Verserus 2021 
espectadores donde ses puede consultárse en Ja que elos se encuentrem pagina ww ambulan y poe eso, este são la Gg y en cl Facebook 
Eira” presencial teme Ambulânte Veracru. 

410 elementos de la 
SSP vigilarán plazas 
y mercados en Xalapa 
durante el Buen Fin 

E dipodtivo de 

Desde hace tres afios la en Veracruz 
ha ido a la baja en 60 por ciento 

pescadores de  Veracrua, 
Jefalô Bernardo Hernández Gurmán, “presidente — de 

no es algo que tenemas que 
aprender a vivir con ella, ya lo a Raber producio corto hace "0 aos, dejando um déficit de coleta de especie 

os fuertes Inviernos Pescadores "de Veracruz marinas em otros ahos y pues bue 9º ja contaminacion. puerto Ta produccidm no sé ay que buscar alernativas el mar desde hace "EI irabojador del imar, ha recuperado desde hace apunia 
frer aãos, generô que las aclaó quelasespeciesnohan  aprorimadamente tres aãos, ” Una de las alternativas eapecies “36 alejaran dal Tiba veracruzano, dejando 
graves. problemas para los 

derapadcido, demplement, muchas de lar pve has 
dlejado de Vererus y por 

DE Top de Lo producciôa 
que normalmente tentamos 

que buscar Hevar acabo ex ia “epoblaciôn de peces en rio, 
Tagunas y mares para lo cual prieros ayuda a APIVER en na reunlho sosenida hace 
unos dias donde además, 

reunido, también se lego al acuerdo para Crescidos “de una. iarina 
para los pescadores de 1a Fora mort, pues carecian deus espacio donde legar p 
traçar mo sncha hoc el úmero varias 

orque ya se han separado E Soptraticas que esaban ab y ja elos msciam us 
números, entonces ee dato fo tenen lion 15 APL Ia CONAPESCA, que es a que 
mos va à regula 3 nosotros 

seguridad “aba vise 
7 comercio, tanto Totles, 
Tercado, Ínlia a la de Minis 

Es Ta, fnalidad principal 
à en Xalapa. es dares seguridad à todos de EL Buda los = comércios tantos, 

imp donde todos os csudidanos een efectuar 
Pare del “operativo incl 1a “gurtdad em 

cafe automática y bancos ea darseguridas dbrameel 



ÇA none Nacional pese 
Almenos 11 millones de migrantes 

López Obrador promete interceder 
con Biden por reforma migratoria 

Video pregrabado. Tt presidente Andre "Ties brado promaio Mnuel Lopez que su. gobierso "también 
Obrador anuncié este slogará con el Congreso a que pronto hablará de Estados Unidos com el 

com vu par 'estadunidense, objetivo de queseaprubela Joe “Babes, “para” tratar reforma migraocia de ayudar "a doncretar da Agrego que está 
regularizaiên de al manós comprometido “con Jos Mi alllones de migrantes . derechos de los migrantes. quevivenen Estados Únidos. —Elogia  esfuerio de 

En un mensaje dedicado . connacionales a dor migrantes! E foberhanie mexicano noto de tu visita aa. colebeE fas” cifras” récord 
Nueva. qu alcantaron las remeças 

York, LôpesObradorasepura dom 40, mil 600 que” buse Ben millones de dólares, y 
cumpla con anticipo EA 
de Pêgulariaar la Aocardn una nueva marea. de loy mexicanos que vivem Dio qu us 
y trabojan rriloio  estimaciones, mesas Estadunidense Tlegarân a SÓ ml millones No queremos pleito, lo de fblares en 2021 
que queremos es que nor López Obrador destsch “espe. “porq Miomos que Piúguco e esa 
libre soberano. No somos. provocada por la pandemia 
ninguna “colonia de um decovid-o! 

Suman tres muertos tras explosión 
por toma de gas ilegal en Puebla 
Andrea de 17 ahos, pre: 

cuerpo; nueve pacientes continúa! 
ntaba quemaduras e 

a grapo de al menos 
doPetonas je reumio a Mae eras del 

erpoito de Noca in 
en donde com pancartas de Benvenida, la "undera de 
Mênieo y hasta sombreros tipico eaperam pacientes por ef presidente Atrês Mantel 
Lopes Obrador quien legarãa Esdados Unidoseneimarto de a paticipaciên en el Consejo 
de Seguridade LaONU, 

“Blenvenido Presidente Ao o amo e pa A 
Bica Over de os Angues 
Calitorna se lo em una de 

Caravana 
migrante llega 

gemia car a Tapanatepec, 
e E » Oaxaca Juntos havemos historia: está cita mexicanos tomo Ejecutivo ha realizado una estamos esperá 
excritoen uncartel aliado por. Leopoldo Lópes, quien vive buenalaborenlaluchacontra  esperândoo aqui, marix almenontresperonao 7” em Brook Pa om distancia Lacorrupeiõa Ele reeiimieo no lo tiene Hasta Ta terminal se reconoce que “d lider de Tente o dermestra, nie presidente ide dio 

denalaro aP medios 
Programa de rehabilitación para menores con | Liiaus ii muco 
discapacidad yase implementa en 8 estados prelo o rip En 

almededor de lar 200 hora. caravana (.) Em la comida “Teletõo,atravs deus CTA 3 es que em Jor mis de 20 unateraiay la difrenciagõe | - Sepônsurepeesentante, ni mos cuenian” senalaronal MEADIO aRSdce? pTUNdTAS | virais imscrqeimastã ps Fani Rue qe fases qa | feminino (pi de nar 
EE rom pr Ga aPis PER me Uia, Dep no |) aee de CI ql aa ER Ad E A 

de Apoyo de Hehablltcido.. (Tialnepanta, Nezabuacóyol. basido el único cao em el que.» suma à otra muy relevante. | El unes Irinco Mujes. economia é nelodon para ei Blenestar “y Ecstépe) ti de Ocidente e) Presidente Andris Mari cprograma de Feto para | abia “denunciado que -Venimos huyendo de ls de “Nas "py Nitos” com em falixo, bos de Mchoscia, López Obrador iso una dl” enestar de las Perênas | 1a presidenta: municipal. viclenciayladixeriminicioa 
Discapacidad? aseencuecira Aguascalintes, — Guanspto,  encepesio para trabar de 5. con Decapacidad Permavecte. | de Chahuítes Carmina que hay en. nuestros operado en f8'taadia de Cós” y og e mo com ds funbio Po que ineo ainda À “5 fas, no pensamos vivir 1º Replica “Mencana, eneegron ” a "madios y cusodo comeco» Ferrándo soldo de mid  nifos que oc. sertiminadôn dela misma. 

ra sender a quienes no. padres de nifias y nifos com. Landeros y psticaron todo lo o necastãm adere deserum | para que los migrantes gente que csmina con Eafiam “ndo “nenados em Hscspacidad que portcparia. que plbunifosrequerianen. derecho constitucional Do” pudieras “eSmprar. Sosotros por cio esperemos cúenta y” pudim. Jeteder à em ele programa, Um cine (o = eiverdo sia embargo se que las” autoridades” de 
cota teria que yes Jonde e do duá bervó à trabajadores del. derechos humanos. de Permita mejoar 4 cs do 3 do cias, a repartir México nos pueda apar Bea como” para registrar” aus mentor avislicar que todostomos 

E programa consiste em arames pues la Xenelãa será Por su parte 1a Igualesytenemoriasmimas uma, invetôn nsclonal del. pesonicado para ss bjo identa municipal de cporunidades: = expreso Gobierno de Mérico de 800 "Para seperviar el avance ahulhes se ops a que Fey dede Honduras” 
coins de pesos ara atender em esta, toplementacio, Ta dos migrantes pasran la Los afectados sefalaros JO mi nisi y able entodo minar de Bientar noche endicho municipio, que una de us compaferas 
cipalserespalósalasfimlis Ariadoa Moetil Reyes ba tra argumentar que entre 2ufró una agrelõn violenta paia que Je fujo e hos visitado see de los CRIE iecariana hay personas de pare “de “personas E Boo dicapsciad tengan dus. mencionados y em dos e caro E Vias desconocidas y otra tuvo 
terapias demanera grata. k3 enlazado "via. remota, respuatotas Se desse que ese para adendo explicados à “igrates som progama de desta “em o” familias” cónio es que aco 
Conjunto con la Secretaria  funcionariese programa lementos de la policia de los Derechos Humanos de Bienestar y la Fundac fa meto, ha” Indicado, Exata! de Ossaca y dela (CNDH) 
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Para la región del Totonacapan 

Realizan la Segunda Jornada de 
Socialización PlanDAI Veracruz 2021 

Se informó 

1 comidonado del Instíuto. Verseruzáro. de Checa a da 
Informacidn y. Proteceiba de Datos Persbnales, David Agutin Jumênes * Rojas, 
encabeno la” Segunda jornada. de “Socialioeiôn AanDAL Verdes MB] 
cha actividad fue dirigida à mujeres Indigenas de esta Tegiat del Totais 

Durante  eitos trabojos 
ve informê que ei cbjalvo del PlanDALva dirigido ala. 

destacar Ta Importância de. permite reconocer queise Acceso a la Infermacide fe contê com la presencia dire esspoderae “a las. mujeres feben neelerar los progresos y Protecciõo de” Dotos de “la” Mestra” Naláy. Poltica deiINALIa Macstra de Pina de praidenio meça! Hueio 
Efe Dominguer Viaques. 

Sin resolver problema de la escuela 
primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla 

res y decidir dare 
da espada a los encargados 

Respect ala problemática pe previlece” em dicha Suco, “ie ha Informado 
oportunamente a los 
padres de Famlia que los 
de perder el. cielo escolar, 
Eurando au periodo excolar 
com normalidad, esto em dá mmodalidadde escuta bline, oe cuales estân registrados en 
aonde lose ubican. Una vez que a ecuela 
pae à se de a na federal impõe e deberá esizar um 

e, actualmente se encuentran estudio de facillidad, esto 

dres de familia de a see Miguel 
Hudalo y Costa eta 

comunidad. Ar 
à que la supervisora 

olar de 1a soma 089 fre Mitue Mara cho 
pda fa baja de cha escue 
feisitema estatal par pueda oficializar su Ingresoal 
Tistema federal lo alumnos 
puedam continuar com Estudios “y” puedan hacer 
so del inmuehie y. estin recibiendo su envedania em 
unenpáia seguro federal no pueden entrara rural, Miguel Hidalgo y Jesdaunerespuesta tivo Se Minforino que es la “la excueta, e um proceso que. Costilla de lá comunidad de . porloquehandecididotomar . estudiando en ei domo de la. com la inaidad de slcitar à supervitoraescolatde la sona . se debe de cumplir para que Arroyo Grande Número 1,  serat smedidas más drásticas. comunidad ento debido aque ar autoridades estataes que 
00 ria qe en que de eglaro la saci ue. ene ac eo srs ha. parque Lx temem cena. Los prfreque peteness as au sean Cod à a TarSde lj a escuela del. est pass solicitado que os den de boa. 1 Aotemema tado a dicha supesvisin excolar .sona federal, para, que estás sistema estatal, ebe de girar cha plantel escolar nl situa estatal, pero 4. que se les sea pesporcionado 069 maltratabun 2. puedan ser uiblzadas por los. 
uns circular russuperioces, Los, padres de familia peticiânnohasidotomadaen di inmuetde educativo eso auth cudian a class. Slumanos que pertenecen a a tra No se Nága eme que tenem Inccrios à mus Cuenta y hasta este momento paraque nur hiorrechanuna. con normalidad, situación exucla primaria rural Miguel vimento” Jos miaetros Rio em Ia excuela primaria ninguna autoridad educativa education de calidad, pues. que provoca el cânsancio de. Hidalgo y Comília 

Centro de Salud vacuna contra la influenza 
funcionando y se da estará vigente hasta el mes quecubre la zona a su cargo 
atención a toda persona que de enero, se ha estendido Por último explicó que deacerque, dando prioidad ei periado de aplicaciõo de “Ia aplicada dela vacuna de L: Centros de Salud para reeibir esta” vacuna. dido Biológico con el fin. a fnflucnta es para evitar 

pie a PO e Emi pen 
e e ad Sina pç E ed 
Sedan (Ra a E e E nao e o a ig Er talão qua pano Cos dela Err Ca 

Refuerzan seguridad durante el Buen Fin 

infldensa estaciona, por 

certo denominado e. plementos para resguardar Regio, IV com sede en R ue Fim la Teguridid en o son3 Papamtia 
En dicha reunión de centro y alles aledatias. Se Informô que el Iconaejo directivo de trabajo se refrendo el Los” integrantes “del objetivo de exe operativo Is Câmara Nacional compromito de” apoyo consejo direstivo de la es eviar la presencia de 

de “Comercio cm para Jos comerciánies CANACO asisticon a lá hechos delicivos, ademis pit Cop SE RES q CL pç nero deem reger ni o A pe ardiição ad Sida iai da qd o Sp 
Eça pisa da Cleo ra om 3 cbcnanoe 4d Diga db as pr pao e ot pr ie E pap PR E ray grte trio feed los “dias que du 
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Tuca Ferretti se disculpa 
por comentarios 

polémicos: “las bromas 
ya no son valida 

Gean puros maricones, en Monteiro 
lquita vá à ser él primer Foo Inapropiado, voy à maricon? Jem tomar Ta tener mis culdado cuando 
Palabes vaya la próxima vez a una 

Micky Lawler, mencionó que recompensará a Guadalajara erga A na 
por acceder a este proyecto esperar Dana Pop a 

re Dea dir 
Mo Mr pls Da 

“que atravetar, una par planear estraga de demrroo 
ay desde Guadalgara 

onfem 4 14 bm do dio a de cres 
mas prove 3 

Guaddigjara o TA 

ec e ensaia] Gi habrá cerveza oil equipo y o que se do ex increlbe. Enoy 
ES en Olímpicos de contento No ha sido fá para nadie per 

ER ir Invierno 
pi Pen em 

] ce o Teen inicaro Premios FIFA 'The Best' serán | =: Dono 
. cervera pero todo dentro de” ales medidas, incluido el 17 de enero de forma virtual | ==="" .umunao: 

dei 9] 35 de fre, sin. Juegos, podria sr un poco 
teca de consigam — Duran dos Juegos, tos 
todos lo paricpantes ya depor, perblia, e 

unas de ar medidas mis bes” “barboo hgo” una 

la capacidad y una familia extendida apasionada 
poreltentPerdimo lodaia temporada ati eradificl Eraginar que palies como China Japón, Corea, Talandia ban à desaparecer del circuito das ahos seguidos, fu 

a ceremonia de entro de “los premios FIBRA e “Bd Ca mejor 
Jd Ya da mejor jagaes estrictas de mundo. denominada. petión de dado de celebrará 7 de Sígue. fablendo mucha circuito cerrado Enero em Zarih de forma incerfidumbre em torno 3 Logterviciorquereplican Er peietteepame mese E Dé lt 
RES a 
fe E Reu qesL E ra EEE ag to 

cimo se celebrar el evento, los  ofrecidos en, Pei, incluida [a forma em que sé como su distrito de Bares diseibuicão las entradas-a 9 e) Mercado de 1 Seda, 
los espectadores locales, que estráo, disponibles dertro serim Separados delo atletas. de 1a burbuia, djeron fas y otro persona en as sedes autoridade. Fimblên habrá 
de a ciudad de Pekin y em tendas de convenlencia y Zhangjishou, en la provincia lugares de compras 
detidel. Xu dio qu d Side frsbiendo, mucha  inconvententedeatmedidas incertidumbre em t0rn6 4. por e coviá19 será pequeto 
cómo se celebrar el evento, em comparaido toa los inclsid [a foema en que sé avance em a de or “entregado por ES premio de jopdor de! ado natural, se entrepó e! 1a Champloas cos su chdb | disibuirio Tas estradas 2 

France Fnoial, el 29 de ato de la UEFA sriuido 2 de aguas 1 folia dei y Ja Enmeipa cos a | lo especiadoes local que os aletas “o dolor no hay coviembre por temporada y o por Cheles lorpinho, que gaao Jelesón rim separados dels ads. pananci” 



Birds Laredo vencen a 
EFA UE Poza Rica 

Regiduria les pega a 
los Amigos de Mele 

Sección 30 obtiene triunfo 
ante Ugalde Florida en 

DIRECTOR GENERAL MINISTRACIÓN GENERAL DIRECTORA EDITORIAL AD 
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Con su prometido Asser Malik 

Se casó activista Malala 
Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 

Fue a través de su perfil de Instagram donde Malala dio a conocer la buena nueva 
Agencias 
Palo 

2014, Malata Nomatial” hão 
soca al convertirie Corta persona más 

SEE Rasa 
Gee 

Era pao ado ei mundo, Mala vuelve à 

Dem Lovato lanza su primer 
Juguete sexual: la 'Varita de Demi! 

La estrel à música pretende lan: 
vibradores y productos similas 

E objetivo que se fjó la “relaciones sexuaes de sus estrela del pop som tu nueva. clientes y clientas alcance um 

Salma Hayek confiesa que 
casos eesipna sapo: | hay fantasmas en su casa 
y para Mevar sur reltiones. 

Ee Mabfriça Fl masp ro bt pr Pp a po 5 | Je Se 
vibrador a que ha amado a. DEM ONA cia trai Bars detadado torpe | tico “de comuni oo ds sega revela, 
Varia de Dem! y que, entre od con e deaa por um vento color amaro 

fngiendo que no (somos | Después de parir plana de. detecto la prsencia de más segs sexual ya ha llegado | lamanode ha Voletina de 30 entes com dierents “momento de erradicãr el | Paloma en lo estrenos de personalidades. “Comenta à siga. Toda merecemos | la cit en Los Angeles y  Peoreri baianas y dic par todo” merecemos | Londres ahora e rmadei o ta apelo aq vs Cpo atas Yao impar ja recado He a Vaio de Dem se | Eudiro aisioy de Eles Aquela vescrzana vende a um Peacio de 79 | Dener, de eae lotes, densa que 14 ce queira Mas as | Pie r Po Dota | Tess, rea E eia | pa A Di E De te | eee das. | onça parem aro Pecas, | pedi asas, api NOR pane | ira prai Aq Pa panos | (a a, Tp RA Dose | a Mi Sa ES aa, na qa Mae unaquaas sigeas asia a 
"Si todo México me odia, ni modo": Karla Panini | =Esizzzsads aoiumaasdmo 

Z fantasmas, aunque su ha degura quezon mis 
Ea no es da primera casi que Salma” Hayek eba de ativida paranoral 

de mu seguidores, adermãs  Tenemos que evidenciar tengo por qué aclarar nada de 
bo que fexe esa familia do vivido coa 1a sedera Kata aci memes “de “io Luma do que yo visem nes D suis de que se diera leem, pornograia info um tema Que em su momento 

"conocer que Kara vayanydianquemeodien Si Exhubiroo a mi hão, hab com Kara S jo arde em una de us casas em 2009, ana x fe cn Too Meco me 0d, psi. enbliro  ml beb, ad. o que po vi coa ao rante mu vista al progama mo em grupos de pedira, aum aúquebatasbilodeo | plnotocibasolo- conter. deielevidõo Rachel Hay Show, ja “relaido. entre” Américo. modo focresa queno: 
Garay Karla Luna con quien.  y no tres que no coma, no. mockas cocas me igual de yhaasbilo det porquê, | Ta puta que deramo el revelôqueciandosuhiahaba realizada la Lavanderay era. Eredo que 8 vio fala no. nene. que opus Pomquetagandei? 0” | vai fas Srando cla fue sentido a procnca de le dia desu mejores amigo, se. credo que no hago ml vida A! a ralo de una Pocia causa Teto de stuaciones que en su cama de Nueva Von 
ganb Jos male comentarios vidaesieractamente pur” “atá dando à otro também la terra: “as “Anoche el vio un fntama. Por porte de vas pernas Ka Panini ademnis de Fis fimo entre comia Jacesse encienden y apagar Esto covencida comer la ulebesatnfa aan por redes. defender também ld que dfiende 3 dos nifas que no os putas p le boas. meniaea 
sociales aún después de que. dejen de criticas ya que todo hay “mala que deienderes Xe abrem y clerran Solohe Cretinas detilando io mucedi fot ya varios afeta asus ho aco alas ti beds Diem, vit go de ea comes cú, à pesar de que en se E Jus que tuo miar esposa, perdirtament” “Mem tato dave rua quem ae. enonces no hj era una bb, 
Durante este tiempo, Kara Américo Guria com Kata  fsca como mental o como alaemisión aoempatiadade . iteno hunt al tags Panini ha ado soe redes Lupa esprtusimente. pero à ta Tuba Valeninaloma de. “Anoche se despert y ma ojos soles para” comprtr mu “Olvidense del  chisme vei atcão 5 dos elfos y mis Tafoedeedad. estam aero Y mia 

vidaaifado de Amético Garia que kay entre Amério, clónde esti fa coogruenis ss hos si ema, esto. Luna y 70 obee ls ni. AN de ss movimleão po 
ba becho que todavia mis dio a comediane. Por otra. realmente promvevenodio* goela bl, epor coque ore, Kara Pan no do Elen, Rato Panis Sora a ex Lavanda dio En acremeter em contra de 1a. mencionêque io piemss hair 
defendesedelos here familiade Kasa Luna quiees  scbre lo que vio coa Karta Tie a três de una mantinen uma dops leal Tuma y fo difercoris que tranamisido “Gm vivo, por comira Américo Gata pa que tavira, fas cuslo bicietim 
Tostagram que Kátia aegurannolespermieverals. queterminarass amstad Bandai pais com algunos Aiiquenmocialuna “fo vocho 2 repete, no 

Sectads ente público, amerto a un loga espeiico a ba de o seta reelê y dio No, no, do au rev, 
ue em su cu, a sido md que sig ads en francês, tao “ei “cotado Com ) esta vindo à alguem Joe otros habgantes de cy pero mo habia nadie ahf, 
ca “Me ba tocado algo Comentô aterertzada Con He visto cone reles eta andedts, Salma, habO Eres que me is tocado de a sensiblidad que tiene su 
que vi à los Fantasmas ja para detectar este ipo de do vaca” Dido à que stistimes paroles 
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Debido al éxito 

Confirman da te rada 
ego del calaniar 

Para todos aquellos que son fans de la serie coreana, el director 
Woftació novedades durante una entrevista con Associated Press. 

confirmado una segunda aserle el CEO de Netfx temporada. una entreviia para The habia declarado. que EI E director coments que Guardian dl direclorexplicô. Juego del calamar ct hasta 
losfansdelaserieexigenuna.. que estan en plticas sobre segunda temporada Y que se Sealizar una nogunda parte Efventra plineando tido lo. de Ei jogo del cSlamar pero y que era miry pusbable que 
pe ppsraenacomtimaio ai no aba confirmado Je create una cota, Enionces, ha nada pera e direcior no abia 
halido tanta presiõ, tanta “Em és inevitable (uns dicho nada al respeci, varias periônas. demanda y tado amor por “segunda temporada) porque hasta ahora. encon, eo eçiado “temportis Erado o pao dale o my que ela no em 

so que el director de Asi que cast sento que no estoy considerando. Tengo. conmifo, ya ex más grande pião ya confirmo. nos deja otra opelôa. Pere una imagen de muy alo (Alana), pero “me! gue 
ARG nos segunda dire que de hecho habeá una. nivel enfim! mente, pero. generando” culpa” el “ho ganda temporada Está no voy a trabgjar em cla de estar q el que no Is trak 

E mi cabeia ahora tí. Inmediato Hay Una pelicula. conmigo, ES una cora muy Enoy cn el proceso de que realmente quiero hacer. rara porque me sleno 1ah 
danlfcacion detuslmente. Emoy pensando quê hacer felit de estar aqui ytan feliz co creo que es demasiado primero, voy a Riblar con em un escenatio. Nos lá prooio para decir cuando y Netflix Samos à evar de gira, me 

Timo mucederá Artes de que se Mena de liiôn que me ves Anercomente, em confessar la seguida parte en uneacenario. o tevela 

Fallece Dean Stockwell, actor de "Quantum Leap" y "Blue Velvet" 
Emmy por “Quântums Loop”. la década de 1980, cuando Cannes dos veces em 1959 por Pero "en una carrera que se tmalô s Santa Fe, Nuevo aadapiciêncineenatográfia 

E abas sete dicada fo Mico, para vender bin de Compuloa” en 162 cam Stockwel, uno de Jetor de caráter supremo. race poe La afoptaciêa de Sidney or principales mitos csyo tempo en câmira no Dean pasô toda mu vida Pumetde Long Dayijourney 
actores de Ho temia que ser extenso paraser  yendo y vinlendo de la fama Into Noght” (Larga jornada Hscindnte como cuando hit. Al anodmato- dio so Familia hacia a noche” de Eugene el playback de Roy Orblio.. en un comunicado “Por eso, ONeul Si bien au carera 

em la escena de Una festa cuando tenis trabjo, estaba tuvo algunos. momentos Estastrófica en “Ele Volver, sgradecido. Nunes dio por dificil, lesmas 20 punto 
de um agente desesperado eo. sentado el negocio. Era "un. máximo ema década de 1980. 

Vet CTnciopea st) de “The Por Cas tg dl. rebeld— emendamente “AO arma de traba David Lynch, Pari Texas” jugo) de Robert Jtman, talentoso y dempee um sopão sigue a ente que 
de Wim Wenders y “Married. ) de” Howard Hughes em desire exe” af” principio. totalmente 
o the Mob” (Camada con la. “Tucker: The Man and Slockyweil, de cabello Intuliva e Ineintiva” dijo gánpster Tomy “The Tiger” Scott Bakula en el papel de imafi) de Jonathan Demo, — Dream” ( Tucker el hombre. oscuro, era tm veterano de al New York Times em 1987. Rumo en el Guto de DES un cientifico que” atumia. Aecio, Tenda BS aos yu Mucho? de Francis Ford. Hollywood cusndo Nego als “Pero a medida que viver “Married to the Mob” lo diferentes. identidades en 
Stockvel! muro de casas. Coppola adolêaceneta À los 20 aos, tu vida, compilar tantos Hevô x su papel televisivo distintas épocas luego que 

natural el demingo em su Pero su propia relacito actuo em Brondeay, como. muúllones de experiencias y mis notabl lato igulehe, un experimento de ljeen 
cata, dijo Jay Seloaeta, um con la actusciõo, que um Jovem assino em la obra. Cragmentos de informacion um la serie de” ciencia el tempo alla mal. Con portavo de na familia comento en Broadway a1ak7 “Compuluoe” CCompuluêe”) que te conviertes em um fecida "Quantum Lesp" su colega, “The Observe Stockwell ue notmlnado complicada En una y en” pelculas prestigio recipiente, más rico como de la NBC. Ambos papeles (E1 Obncrvador, Stockwell 
al Oscar por su personge de carrera linerante abundonô Como "Sons and. Lover” permona Te hasas cn más tenla furtos elementos de . presta su ayuda, pero áoio malioio cômico em “Married el mundo del tepertáculo CHljos Fe comedia ve en Una Imagen de to the Mol? y fue nominado  rartas veces, inclupendo à. galandonido enjor a Canto s Stockwell em computadora . holográfia 
em cuatroocasloneal prelo. ox 16 afos y nuevamente em actor en Festival de Clne de extravagante “Quantum Lesp” estaba Laseriedurôde 19894 1993 

Murió Amalia Aguilar, vedette de la Epoca 
de Oro del cine mexicano, a los 97 anos 

leyendas Descanse e par Amália Aguilar nó ei 3 

Ega? 

de julio de 1934 em la cludad de Matansas, Cb, y desde. 
artística, pues, junto a su 
dermana Cecil formaroo. 
cp, és e ts | Will Smith buscó a experta Mermanitas Aguiar 
posa eis | em sexo tántrico tras un 

rechazo de Jada Pinkett 

nacional está de luto, 
Tala, Agular recomocida vedete de a Epocadie Oradel 
57 ao ato do a conocer! Academia Mexicanade Ares 
| Ciencias Cipematográficas LAMA em To ta Academia Mericana 
de Cine lamenta el sensible grande como parte de la ei vudo à cata y durante bos Eiecimiento de la primera Tia Pervertida del director Agulentes da por lo que el seria y Dailarina “Amalia josé Diaz Morato aber prodcior le expreso 
Aguiar, uma de, fas más Nacional recordo em la “Adiós à da maraviloca Otras cintos destacadas 2014 WI Sh “Me retiro Me retira de tar onde rumBeradestpoes red social que Ia ara. Amil Aguas ISELIOR en Ts que porco Aula a por una ai. de hcete la. remuna Tá oro del cine mexicano La originária dê” Cubos, pero rumba de os sãos dorados. fueron Conenco "> Joy dos a oemplicala vas a Racer tu vid: o voy à 
recordaremos en. películas nacionalizada  meidcana, del cine mexico. Nos (1948) Calabacitas ternas | depuês de prepárar una depor la mia: Ye exlo que como“ Calsbacita” érnas. compartóescenariosy foros deja “Inividabies “exenas. 11949) AY som dei mambo | feta espectacular para el. hieron Debidosidolorquele 
(1949) y Al som del mambo con” Dámaso Pérez Prado, “amusícles com Dimaso Péres (1950) Los dineros del | cumplenhos número 40 provocá esta usb el actor 1950; publico la insttuciôm.. Tim Tam y Resories, entre. Prado Lilia Prado, Tia Tay diablo (1953) Las vindas del | de so esposa Jada Pinbett [rato de buscar respuesta y Por tu pare, la Fonoteca atras alenhos Reiories entre muchas otra Chachachá(1985) Sen, poe a fina ella do . ayudaatravade plcármacos 

rechasó de una manera muy. e incluso com us experto en 
SER EE E = dolorosa inesperada” sexo tântrico à qui tevlo 

Ingrid Coronado regresa a TV Azteca tras más de 10 anos de ausencia Ei ator one que, queo que realmente o daria 
a y dem te juro proyecto que me tiene per Ensmorada*y. feliz porque 

cmoionante porque Mleviba hs sido uma experiencia L$ Coronado está de tres aos de fstar fuera de maraviloca És ui reality 

É Wi" Semi, cuenta que Escrito pro coa spa um tê 
que incl gol camnatas, pootróico em 14 momentos doa cena midia y um pas dlrentos p que” durante sat aco Meo de tos cho de” eras “experiencias 
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Del Infonavit cabo alto de Tuxpan 

Explosión 
en un 

condominio 

enelmuniipio de ha EI hecho de c9g matam de “ente E martes, 
cuando Url Barock Martine, de 32 atos de edad se enconiraha a bordo del varias veces em 
tax número económico 1 

do socorros 
onfirmaron el deceso de Abre aciadacarre vendo Junto co el taxa se E nos op encontrada “otro “up eencia det irajadoe. del “vilane a aqui estada de sai e 

adáveres a! Servico nadasemupo rue armdos 7? 

Hallan asesinado a 
balazos a un hombre 
en Coscomatepec 

presenta varios dmpacts de 
[e Ta soma fue acordonada y requerida a presenca del 

ue diero o» Minkderio Públio,” quien emergencia 911, donde se mis tarde acudis à lmar 
canais dl apoyo a elementos. conocimiendo delaejecueion. dee Pole Municipal de Posteriormente A G asoridad  ordend dl 

Jevantamiento y traslado del csdiver al Servicio Mádica Forense, donde se espera que 
pueda ter Identificado pues Ficam desconocido 



Ao Roja 

Derrapado 

Incendian tráiler con una 
bomba molotov en Tamaulipas 

En CdMx, caen tres presuntos integrantes 
de banda dedicada al narcomenudeo 



NORESTE às 
es Nota Roja 

Ejecutan a un hombre e hieren 
a balazos a su hermano en 

Martinez de la Torre 
E] 

Dos lesionados 
en volcadura de 

| camioneta en Xalapa 
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ET Nota Roja 
Enzona centro de Tuxpan 

La responsable fue enviada a Tránsito Municipal 

tobilidad am or po oe fora aa cia 
ieatadada al Hopi No de a cama dm médica O marco No po, Sa 

Etdo de Verse mncjada 
juién dijo amare Diana a opel de 

Indigente mtropnelladdo en la autopista 
No hubo ambui 

ligene que 
a Mc Tu 
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Mundial dan a ct Dos de da sopa Més Muspan aja 
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paises E Tede 

det 
responde at 

nombre de Sabdor Bent, 
qui jo tener Ba em a Sogra de Saio de la 
Pe pero que vive em acids de cale po lo que desmbuista 

Impacta a un auto y trata de escapar 

“que baba Ema à 

Mateos a la altera de la camlón mtéraita gricinera E Oasis essenta dé desplzaban por dl 
ia Vila Boni, de esta Iibramlento” menciona dad a lá altura de la gasolinea een este io donde un El “conducior del” 6 

es International Cambio de car 
casinos dubob mero 

E ta terreso ulicado a un 
cotado dela gui Policia atas de to pegar Municipal pero o los misterios cmi entes dferon. aber 

Municipal regisremo que com auto marca Volkingen Hegado & un acuerdo para el E ' popa del dados ocnstâmados Fofo que se etiicon dela 
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