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Ciudad Sande 

Habrá cambio de sede para 
el Sorteo 

E 
del SMN Suel mu, 

Fabiola Alejandro Reséndis 

Atento elis s de la colonia Laredo, que 
vê encuentra ubicado “en im Nmero 122 de la calle Francisco Rubia Hermándes | Goblerno de Pora  Francisto L. Madero de ese 

Rica. informa a los “sector, entre las calls Cruz jóvenes de la “clase del Sur y Francisco Villa 2003/y"Remitos quienes. (rent a Campo deporivol Jornada de Vacunacidn para 'y Rembsos, que sealitaron de evento, cabe decir, se Jeito delÁngulAmam 
realiatos el trámte para. Originalmente el Sorico los residentes de Pozs Rica cl trâmite de su Carla respetarin “los protocsdos To Memoriam a obtención de su Carta. delServicio Militr Nacional. de 18 ahosy más a in de dar ante a Junta Municipal de rrenciõa ontra 1a da“ Junta Municipal (GMN) se habia convocado . continuidad ai combate dela Raclutamiento, “para” que pandesia provocada por el 

lutam ararealizaseenci Domode pandemia. estên presentes de manera. VirusSare-Cov2(COVID-19) 
del Service za Cívica 16 de marso, "El Sortco de! Servicio oportuna, en la sede alterna, para evitar” rigor de |. LsisAlveado Canilo, Nacional 2021, suírirá um. en la fecha mencionada: sin Militar Nacional 302), se“) sr parte del Sorico ques Fontagio, como” anã. josê Omar Alcir Galarão 

camblo de sede, por lo que. embargo, las autoridades en . estará. levando a cabo “a. cstard levando acabo de tal. distancia y lasankdzaciênde — Cysthia G dl Angal Gare &i”prôximo. dobsinço “28 materla "de mod, estaria. parir de las 0900 horas modo que posdas comocer manos, por lo que e pide lá JUR de emita Ceará triimando enem dede Sa pricimo demogo, por a e Lave e veseão  cotabostato dies Mesa, crndo “a “cabo em 0] OLZTT Mat desenhe jo qe e comeca e fas [dota a finde evita condidonesde Domo des parque Iafam para la venliniêo de Ta. 058 Jovens dela cla 2008. “Fara a, reslacito de Figo : 
e Pu end + Ene Perda Rania e “so Gl Gone oia Ortega Vargas Tenis Sado Onde Mai oder vila Albert Rue Mojica Ricardo Rula Bio 

Público operativo contra 
la violencia de género 

“a latente, subrayo que la 
elementos de a Del Poblaciôn debe denunaiar de Traniporte Pb A les, concesioentios 

aro” um operativo los exhorto à cumplir com em la tona centro de Ta au respontabilidad” con la 
iodad, para promochonar la. poblaciôn, yá que de, ser Veracrus Mujer denunciados por algm 

duuário, se podria ver 
actividad fue comprometida la unidad y la encalesada por el delegado. concesên dependendo dela Javier “Ascónia  Blánquer,  gravedad del setalamiento 

quien bão um ilamado à * Los, elementos de a e usuários del transporte citada delegacia calocarom público, para que denuncien. letreros. informativos. em Enlquie tip de Abu o pues y la erra de is agresones de parte de los Unidades, además dotar de 
Conductores informacion a los umuari Aseverô que dande se hace promociõo afortumadamente hasta “el de a aplicaciõo” Veracruz 
imamento no se ha registado. Mujer Alerta” 

Inmask Informávica 
Triunfan alumnos del Conalep Veracruz en el a 
Segundo Concurso Nacional de Robótica 2021 o 

0 los recurso y experiencia de tecnologia no teme hurrera” — Carmona Ménder “ul nacional em la categoria tm de tado 
los estudantes y bs docentes. y subrsró que “el contar com = Categoria Home deSumolo see aquela acomoda Tuerae” hoblidades des va Core cos fue a Edados Lu ativiades del epedich tampe 

wo La participado Para realizar ei Segundo . asegurar trabajo em todos los Unidos Segunão Concurso Nacional Dinda dera emhad de 47 equipos de 16 Concurso Nacional”. de sectores de latranaormaciin AngelaElenaOharan | dofobtica Bl erealzaron — ui San A Dedo delta 
ntidades: dei pais y Robótica 2021, ei CONALEP. dial quesevive” Tania Pala Critótul ei 23 y 24 de noviembre, à deltementa blame Pica 

cone objetiva de Incentivar. ha comocado à inetitucianes “Por parte del Conalep Gómer iravés le elas de pula ci Code del e da ii"innovicido mediane “el coa las que tene alanzas Verarus lar y los alumok Por otro lado, Jos derarola de is clencia ia peido deletado mao 
desarrollo de la ciencia, ls estratégica para desarrollar y triunfadocos pertnecen estudantes del plaotel 337 tecnologia a ingeníria las” nisi aeplidm didofiode faca pe taipa ia rnies faro ras 1 Lo pao anseio Cinta gs nen A de A, pato 1 fed ad e re e Pie) CARS AR a 
de Educación, Profesional que sagan “adelanie, Junto Múples Arce y repesentacãs aí miamo el pastel 230 Vea. robótica y demostraciones de” “omdadedatia TicnleyCONALEP reis Sho que Eamilae Pele, à fáico el clnptencas de Aldorrquedoen ékgata drans Te estadas Segundo Concurso Nacional Ku Herrera. agradeco el Internaconses a feslizane nina doe 
de” Robótica 2, tendendo apoyo de Is autoridades el prôvimo aão en Japom y Coma nele bi matina de cats, esti de dos Eita Unido PP Tecimnãe, Estado de Mério, sectores empeesaídes y los a Categoria Fire Bib 
durante los dias 23 y 24 de. organamos que lmpulco el. premiadacoo pese Japóo gatos q e a pas a fm fr dee refe à Ea preta nda a E A pi Ca em pa ds e pop de Tendo Aro jcame Ri Ss q DS Pei di al EPT e CO apt Sam post doe ui TOS. 1 ga De Em É Ego po Ed o rea flar a o Carma je Er parei er dr PR ço jd e, a e pa Co Marta Rios, Cad ie E. Caça PR to [rica Ari RO, DO em ig sas ET do io PR -—— Esta competencia permite en este concurso “o que Roberto Antomao 
desarsollar la innovaciôn y a. implica que la brecha diga! Junior Ochos Fera Cseatividad “potencializando se Et diminuyendo y queia Nabo Yoko 



En coordinación con SM Vial 

ciudad. 

4 akalde Francíico Javier Velisquer Valeo 
lleva cabo Ia noche de Eat fever Ta Imauguracion de a ba de Sematêriracio 

yrsealizaiê de la Avenida. hériberia Kehos” Vincent 
y Crucero del Bulevar Russ Cortines con, Avenida Consitucido, en” donde el 
doble que preside lnvinio 
ordem de $ Un mil 2 mil 
OBARS pesos, con lo cual se aittnde un comspromio que Teniô “mu sdesininiacdon 
dede que Ini el pente Eobierno municipal Indicô que coneirespalão 
de los calle, de destinaron Técurios correspondentes Nos” lngresoo” que” por 
aportado  realia ha = empresa SM Val, por lo recursos manejados por com calle 8 Orient Jos cus. Heriberto Kehoe com call & Concepto de pargulmettos, la adminitraciõn te aplicam. tienen 2 cabezar de Seeriende Ore 
correspondentes al ejereicio con transparencia y seespera. luces led cada uno. S Intaación de 4 cabezas Soai,domioque fue posíbeia. que ese tipo de labores 2 intsicêo de 4 de semilro de 5 metes 
relidaiõn de esto trabujos  Vempan continildad aecmde somsiforos” led, pesiomales de Joces lad ém Base de que “embellecen la “soma de “agradecer “el respaldo dinámicos, em el Urucero de semáforos vehiculares, que Sentra dela ciudad de 1o$ ellos, pos impalar Heriberto” Reloe Vincent ae ubcas cod cruceso de 

Es um compromiso  y aprodar la reaizaciõn de concaleSOriente Dolevar Adoli Ruiz Corines. que de reslió doido que Etontrados S Mastalaios de 4 com Avenida Constituciõe: Cniramos “a este oblerho, — Entre” los trabaos. semáforos pestonaes de po, 6. Instalcion de 4 
que poco a poco fue tomando. relizadosse encuentram: em ei crucero de Herberto sembloros led, pestonales Pora expo la uloridad 1 Insalaciôn de 2 KehoecomcaleSOrente. dinámicos, em e crucero de municipal! quien dijo que de . semáforos veieulares co el 4 Trutalacido de contro! hulevar Ruiz Cortines con 
sta orima ne demuetra que. crucero de Heriberto Kehoe C26, en el Crucero de Avenida Consttucion. 

en dl erutero del bulevar Rus Corines com Avenida 
“RU Instalacion de Control Cof en elervcero de bulerar 

delimtadorey de seguridad 
O Colocaión de 24 

psi 

PR Consirucciõo de 3 

dando “cata cuplimlento 
de Sofa valo 7 

Esmo ha Ni Ta Intension 
a afénde Francisco Javier 

Acbempataron al alealde, 

Tras iniciar trabajos en la rega 

er sobre permiso: 

gsm de Comes de ar star em 1a res com a Ver Herrera Verte o iepemenâães hepeco el Gobermo de Sespec par lepra 
a reseciones de la munkipal” preddido por Jum acuerdo ciel Quo de Pobaco onte la De” Zend Pacheco, Pá pe essi del pela. a jonsndo cortes A 7 fo clmtat, la Direcida clima” Sinop International amoto, y ha requerido a los de, Protect Civil del Rtrleum Peri Mb, .. repeventants daSinopec pas. mundipo vecin de Canos De RI De Cr note ha hecho que comparencan a infor de Herrera, ambi ha 

caperar y irascendo “que com puotualdad sobe los informado que no cuenta coa ha empresa a, comento permlosconquecuent.ocon  ningúm ole o comunicado ua lares de exporciôn y ae em que documento feia sobe dl comes o 
extrceiên. de húrocaturos. está restando labor de autocad de Sinopec para ei Galo de México ante 7 Profecia. isbajarendicho muto 
cata ttuaciên aún no de ha ok Mimos del Sim embargo, tras, las Comunleado de “manera munição Jubores que est realizando a dficial ame las autoridades Principalmente los más  citalaempresa djan entrever 
comepondnis y, Th fados o ls seda: jugo Contra minario 
menos se ha dado a conocer de La Unidn Km 31, de 19 abos que Ii Peer, y corantes topa om Tá Sena, Ta Cad cais ento pesam 
apenasumpardetemanas ala otra, ya que ban empesado à. háiero arrepios por debojo elicado etragos en la elogia . cas muleta solicitando sl. del agua para sudcânlo de de a regido peincipalmmeme .apuniamierão e les requiers. form anatiada 

los que cuenta 

Inauguran el mural Alas de Libertad 
E Síndico Matta del Carmem derechos mis estende, inequidad, ba desigualdade! Catulo Vinci en dl ao perdemos y desiaaras mafrão isbocal Jor memos 

de inauguracibo dei Mural. de mundo actual bre las que hacen apologia de lo que rj que se am, ne. Aide Dad ques INS q apenas sentam Qdo Jor queen ima ss ao det oo cs Io de To Upa de ca um Tao er cipuc y mina, 10 depende de Lave, ubicada em ls colonte difrutam los perpetradocs y  etiãs Dejerde normalizar ninguna atra persona para Ricardo Flores Magõe, antela ei silencio calgnatinacda 1a “vinis de gore ) 
saliradelante ex autoauficiente presencia del saldo Franco [a vergdenca que sufeen ls restmente haras equipo Pre lapuinizamcitos Povervediquervalo o Menmab ame ó cad pros 4 fempo df selar que du condición Tnvio a todas y Lo aeterice em d marco como muier a que (Nos reciemtemente ha vio asia 
cadauna de otras alevatar de la, Consemoracin del empoderemas de” muedrs quenuncamanesentreazaos Ja vor sn violencia y sá atos. Dia - Infernacinal de “lá pra papel que tememos frente isiendovedes arasopor tar deiructivos a leastar la Elminacda de a Videocia 1 ls iaciedsd, Amcindanos 2 y fortaicemen He vido hj 
vos Go accians, x dei, er “Contra la Mer, en donde la. mosotras riam intiêndonos. de muchas madre, be vido Cimo desuperaciôndehichs.. edi maniftóquelaviclencia . orguloes de se como somos, mujeres que abstas, “que Cênetnte express 3 pobre. contra lãs mujeres y ni es lathar” por xbemali os  moetany quero te damas 
del Gobierno de Pora Rica a una de lo visladones a los conquer diiião, desde 1 PormujarilaDiseionda Ca ec, ta, gar y Instinto Ric dela Mujer perder de Pora Rica, Norena Avanço 

Tarmbiéo hino to de Ci seat que os into be vor Sara fel Rsmires de meros ct tratando de Acuia setuta encarada de [a que todos y todas mos demos 
realiaida dei Mor Alas de caesta de que las agresiones Tibet, quim agradeco ai que suíte fs rue se ham 
pc Sa rn Erado ne ÚntLepo 
oportunidad de parar em. iguies que iss enfrentado 
E realizacêo de cto oba. "Ls. “Pora clas es ete mural, para vilência cobra Ts imuferes Is que no conoeimas y sum tenemucinmcarasasensaos xi respetams” al, Hempo 
viclência que deja emiesones. de secóndar 2 Rooy Acuia, E oihizaios, de quies dio, fue uia mujer 

que se entrego por completo 
à dr a conocer os derechos dela mujer, a er uma ativista os penca, dempee con 
do Dpetvo pesectamente Plinio, apudando com aus Lapis infinidade emgees 
de Pora Rca, apoyando lodas Ass canas que tivera que ver 
cs meros Es empate selar que previo af dezemulo de due 
Eres a lo largo del buleiar Adodio Russ Cotines se Nov alo la Caravana No Mie 
Violencia de Género” con partida denmanndemero 

de familias quienes a bordo 
de sus veiculo, recoerieron Ste ia do comunica Terando el mena a vor de 
As erralicaido de 1 violencia aci la mujer, y adornando tr “unidade 
cm motivos y colares prpios de Dia" Internal 
de ia Eliminscido de la Violencia Contra Ta Mujer Acoepatando “ol alaldo 
estuvo, presente “el regidor Vicine Cl lara, alémãs de directora de ária de la 

e esti municipal as Fo vence deseo” 
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HORARIO DE 5:30 AM A 10:00 PM 
CARRETERA POZA RICA-PAPANTLA S/N, COL. GUADALUPE 

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

Correo: gasplus08Ohotmail.com 

Benefício para diferentes calles de la comunidad 

Guarniciones y banquetas en Buena Vista 

Tihuatecos afectados 
por Grace reciben pago 

El delegado re 

SÉ PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO 

Diario Regional Independiente. 

SOLICITA DISENADOR GRÁFICO 
PARA EL ÁREA DE PUBLICIDAD 

Reus. 
«CERA Expo caárico «creumvo 
DOMINO DE PIQUETE ADOBE +SEPATRABAJAR BJ PRI 
SB STIMO «BORNE ORTOGARA 
=EXPEREN a os «TRAB ENEQUPO 



pre Coatzintla 

En segunda quincena de 
diciembre inaugurarán 
teatro del Cobaev se 

Construtores avan: 

Este no es pol sorteo o de Servicio Militar Nacional 
Sábados y dominy 

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

APLANEMOS LA CURVA 
DE CONTAGIOS 

Hate pesyti fraglo pesptedos 

WWw.quelavacunanosuna.org 



a. Debate 
Los criterios emitidos en esta seccián son 1 

adie duda que, em 
materia de “medios, 

disuntos porque desde” Ta 
legado de Ia poco gustada para 1a inda “de a 
Ibiormación-seceion-Quiém e quibe Ls mentira de a Teana? “a fe conferencia matameras de presidente 
brado 1a Exhibicim. ca, justificado o no, por 

contenido se realiza os 
mibrenhos de cada, semana, ma voz de Ia responsable 
de Redes. Sociales de 
residencia de la República, cabe  Garia. Vilehi 
na nona que ha sido co de múltples ataques y descaiicaciones pero que, 
conforme à las intruceiones 
del presidente se mantiene em su papel, poco amabie, 
de dar à conocer los ataques. vi CCsmpafas vem cobra 
det goblermo de la Churta 

Hoy” camlnaremos de ta mano de Gaia Vikie 
lo que fueron 1a recientes “Mêntiras “de a semna” “difundidas eo los principales. 
medios de Comuniciciên 
Idemtiicadãs por ne equipo y “pe pormaline empiaa 
TE ceenh come de América dl Not; em a que 
deiparon el presidente Ade Rate" Lipe 

Obrador y sus homblags de 
Estados Unido, joe Bem, y de Cnadi, Jul Trudeio, 

Ep EE E E pende 
gi feio qu aci rente 

Reco o de sempre ts ténis para. dexcliicar 
ar 

y fe muestras de afecto de 
Sec que je relieea Tegivameotê em a capta de 
Estados Unidos, algo nunca dote visto com ntiguo otro 
mandar” Vá ea d contenido de mu meclêo, Carci” Viehis 

pe Mésico denis vao Aeicaran lo que no eciero 
guto que foco oa Estados Unidos los que defêndieron e uso del 

“testo, paira que Sic den a tuto Set 
cambio climático dl plane 
y a la demo 

died que conter Fog eg el Wi HE toa propos demo To que GU GE cimo gb ate que Sur Mão ane to do ga qu aco 

irao 19 briga Soriibye tn 3emas l 1 nisi FREE de Cia, que ten cl 2644 Esp ir eles ida con ee per Ea Eae Em “Stênio, “que sólo fã Resenintêota Essas Sra ção Unidos del 345 por Cento 
En te então, 1a Comi” Federal” de Elecircidas selrô que 

sólo cuenta con tres plantas 
de” cabôn para” produeir 
lecaricidad y que en 3020 comiribayeron com el 10% de 
Ti lecarkidad del pais, pero 
dá empresa Informo que no consariura nuevas. Plants Cabodécricas. Comparado 
com otros paes, se puede Entender la'mala e de este 
Saque al gobierno porque, además China conarra 
SP muetas plantas de carbon, nda 30, nomeia 24 y Japón 10 

pas Essa rep dpois To lama int 
Semp it so fra Pag Melua CPR Me Pa de a ed e ape efe ph esduco «dei abuso, rrespontabilidad, " 
aelda y en general dt 

Ho único detalhe que 
desluidenlacomparecentia. doi secretario de Finaniasy Pianeaciôn e que aparecer 
no iene quien le apoveen el manejo des image delas Imágenes det prsentaciôm 
em Power Point, a que las 

MIGUEL ANGEL CRISTIANI 

Sin planeación no hay rumbo 
La Austeridad del gas 
Reestructuración de los mont 
gobierno 

in planeación no hay 
que um publirreaciontsta Profesional Te ace buena 
fita Tima Franco recordo em su mensaje que eyô, la 
amgusta y la Incertidumbre. deito de familia veracruzanas, que no tenlan 
certeta de que sus sueldos y prestaciones de ley fuera 
gadas em tem ao que y lá contencido del gas 

han sido: pilares em aancamiento fnaneiero. Continuando com 
temas reativos à la deuda es necetario decir que hemos sido muy cuidadonos en este. 

inteligentes. aprovechando iss condiciones del mercado. 

ha sido pilar en el saneamiento financiero 
de la deuda ex 

rumbo, es mos dando palos de ciego 
Seda anca aque evamos acabo altcio dela pot, hoy está impactando de mnera. positiva em los Tecuros de todas y todos los. compone portes prétamos 

uebgraáros ua fctoaje adro cm el corto paso y por dleculete erbdios Race mae co hos un tono de SUIS Talomes de pesos enellarço 
E muy Importante 

mencionar que la austeridad pda contesclóm del 

se venia haciendo frente al 
pago dela deuda bancaria oo Eram las ms favorable Por unlado teniamosuna deuda excesiva; producto del 
abusa Ta Irresponsablidad is opacidady em general, del malgobiermo. 

Y por ai otro, teniamos un colo de la de elevado E meisiçc no Epoca ida dd Eta pa Pei ms 
Porlo tando, evamos sesbo una reestructura pertinente, 
aprovechando las fotaletas 

ve qe as Estrias pesei psp fi Cear des ia di atm 
CRER emos Prod asno bird pt aparte E ao à qcuda E E aEtasdas intel algo 

pública, pero también sos Bos los protagonistas del carmboy om gulener hem 
do ecrbiruna mueva 

Taformo que gracias 
manejo “responable jo recurso chda ato dependemos” en. menor 

modida de ente, tipo de Cetiios de corto plz En 2018 se Nolicitaron 
2,500 millones, en, 2019 

“Todos estos créditos han ido pagador de manera 
o” meta que nos hem plantado, es que pára e imo” ano “de da Ageminietracio no demos que pedir ao 
Ter lo ande Importante e que hoy jo veraemuzanos pude Petar “rango 

exponer du balance, producto del 
refinanciamiento de la deuda bancaria, declies que se logioráducir 
10 ato l pagode la deuda, e “dlamihayo em 1900 
mullones, el saldo de la lama, Interês desclende um 356, a“ afctácion 
dobre ta partiipaciones. 
ederaleses menor enun Gi, se aumenta Ja guide en 
349 millone por cada mil millonesde pelos Pero con leao objetivo 
de tener fnanias más uertes. los “esfderaos no solo deben lr orlentados en 
“l manejo responsable de a letras y las gráficas estaban.. para mejorarlafinansasdei que construimos en el Todos recordamos ja fueron 2400 y en 2020 se deuda. muy. pequenas y no se Estado Primer ato de la cuarta angustia y la incertidumbre  pidieroa 1,800 miliones de Lea la versión complta en 

alcanaaban a leer bien. sl La reestructura de la fransformacidade Verscrus de” miles de familia pesos Noreste net 

una antropologia del ser cinco ator cuando se 

N si, Ear a Roo creutda “pata Ten Era ue triuee decola unha da termonea pare de ué at oba, de ee entes. Inondiioak de dxe “êntimiento verdadero pi nos pon e spt 
de cora Norris qu le and ne esco ia medida que ses om 
y superar todo tipo de 
ragmentacione, jon los pequefor qu de aa 17 qe ngrandece 7 dam savia DOT Tania q Supone ponernos em decido, Sos fo tu puma de a tao Sn, 
Pera finito! pas eia (aa Mendes Aetmo it nideando e neevio ee podar ref Fito de Te qa 
nem ico que 
ara lofectarmon vida 

Algo más que palabras 
VÍCTOR CORCORA HERRERO 

CORAJE Y CREATIVIDAD 

Coníieso que me llenan de “dolor dias“ Bravuras 
inumanas que nos eclipean. “doguler nos impidem Eeconstruir “el tejdo de 
ias relaciones, que es lo que cn verdad hos ceia 
Duestro, paso. existencial Deberiamos meditar sobre todo esto, antes de que 1a 
tn haber 
Y. queremos ser 
revsloibo” Iate,” cada 
cual consigo mismo, destercar nisestros venbnoa profundos. Lo aemônico no 

Tostenero Se require pues, 
Compromiso y. tenscidad No dero “do: Tomando la verdsd y ci biem 
como mutrente de nuestro 

scentero, Es cuestôn de robaro y de espáreir las Ermocioner vivida 
Por ota par, da atitud nos dehumânica 

y Élce estragos eu nuestros 
e des eos 

desnaturaliada y ef do que requiere ul sfeerio 
batalador de pensamiento y actividad, ão Tunes se demandam otras 
aetitudes más de servício, Como assteme y no coma 
dueto, coma arquitecto del 

verso y maestro de obras Doenad que active el bien 

de Poa de os solitarios 

humano encortespondencia 

feria y armonia, menta, 
cio que nos ode En cualquier cao, munca de Par de 

efecto Teen mala endão Em Es 

firmaron los Acuerdos de 
Par de la Habana que [a a 

dal que todos se tendes fa mano, 
aque e Nacone Und 
erapia de? reconilacido 
Ecos elcamino ategur “Lea ver compl 
Merten 

Retomado de El Financiero por su buen humor 



caia Estatal WÃa 

Durante sesión 

Otorgarian licencia a empleados 
del Estado para prevenir cáncer 

Ingram rm Txclidadesparata ortuna de 

talaial dé “20 
lá “Iniciativa presentada, Bor fa ipitada local! Anil 
Imgram Valimes. 

Propone diputado crear Fiscalia que 
atienda delitos por crimenes de odio 

ue, en mucho: La población LGBTTTIQ+ tiene derecho a di a raur e Je 

Morena y PAR y à titulo 
nal” las Miputadas 

a Maria Cruz. Mejla 

1 diputado Rom Eat pica 

VEM), Ruth. Callejar Roldán y Maríbel Ramirea 
Movimiento a a noh “Arianna 

lá Ley Orgânica d petem “em esta área, er que al dia de hoy viver”, Guadalup Angeles Fiscal General del Estado p and propiai er à Amaro Aguirre "y. Anllá Ingram 
con el objetivo de cresr à Eceramientas para ma de Justicia que Se adhirieron Valtines (PRI 

Especializada em “materia en "delitos de adia *y 
preferencia Memtidad “ylo expresé 

DE" cverd 
propuesta, del Especlalizada 

Coadyuvarán diputados 
para la atracción de 

inversiones a Veracruz 

er o Constitucional de 1a LXVI respondiente a! del Primer Aho de Ejercício. Legislatura dl estado 



Aprovecha 
Navega con el 

escuentos 
entes. 

en paquetes desde 

$350 al mes 

durante 6 meses 

altraer tu línea de 

telefonia fija. 
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Sección B 
DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE 

En Tuxpan, ni una más en contra de 
la violencia de género: Pozos Castro 
Alcalde elect mujeres y las nifias. 

Dia Internacional des Eliminaciõo de lá Viokencia coma la 
Mujer “que Hlvô à cabo 

Tuspar, el alcalde electo 

paraarantizarlos derechos elas tmujerese impalcar su 
“engan la seg dad oe Co6 mi góblermo lo que se encuentra el desempleo desirumentaremos” todos. munleipia de Tuzpan. Segblaron que la única 

los mecanlimos legales -Deueuerdo alo nefalado manera que se tlene para 
Y aecloner para” prevenir por las autoridades combutir 1a violencia de 

El presupuesto debe de ser igualitario para 
todos los partidos políticos: Eduardo Vega 

Para partidos políticos como el PRI, E 

Bovino incremento dE 

n debe de darse en un 70 por ciento 

atvidades” adimaias —y 
te da gira de Tok sta com Ts que e que ovo “3. por a pobernador Eutihuse traba em um comité ext, e” peedente Caia, Juméner. arte io dattál y municipal debe de del coenê direcnho eat Vega Yuder declaró no estar serlamílma da parto poltico. Foeris. um contra de la reforma, pero Vega Nunes enfatad 

por Mânic,Esuardo Vega esta de de ser nalzada de que de dare tuna reduccin fes, donde e reunião manera truco emde Solar prerrogativas cute com inerte elas y que una reducciõa Gai SO deeran der dependendo de 
simpatias de cha fuera. por cito esta debe de er la cantidad de recursos que pelíca para conmemorar fgualitaria “8 um partido recibo, pues partidos como. 
Gai fnernacional para. poltico recíbe 0 persstodos Partido, Revcluelonario Seen de rei li 10 pesso. Inauitulonat (RI) Paco resto ei der end de Aecim. Nacional (PAN y 

Fera por Mérica Movimento de Regeneracim Ye que reduce a la Nacional (MORENA) que fattao paratodo cota 1 preroglivas à som los que md relhen a 
Ea de mencionar que con las que tentam” derecho. reduccidn debora deserde tarefa i CódipoElctoal. em 2023 implicaria para Jos. 70 porcento, mientras que à de Vercru para dcmlnr cl. pardos poltco dE nueva los partidos pequenos de um 

financiamento público que. crescido una fuerte presión. S porclento 

Buscan evitar que se presente tragedia | Electrónicos y electrodomésticos, 
alguna por la venta de pirotecnia los aparatos que más se desechan 

Autoridades de P aran 
: ds familias dando Ink com . otorge l perto, a mismo 

Jo operatimos poa deecar os. reco que es La Secas de a ear que dos Augato clandestinos donde se 1a Deens) Narinal SEDENA] Pas Pires A So, frcimdas de exbianosicomemlizaiã x qui da peer pro co mando a Fa da en eae vestem clio | espe teria tende de o co ja sra "Ohana em ts | a Ema de Enieaio o fostodo, de penhor pote nd adota So eg | Saes (Rg e ea Quien” dx 1 Mirai Gt a pap cassar | aaa de de Con Piso Gi ieu pia “meme 16 him Iomcetomnndeas, | fo demo pan io A fd a jade pg pd pe ao | age GU preendo de fa 2 impede de is Dina de msstteceno, | an tejo cota ar dê MO tag poa dante citam | Sono nica ça Sé dedos ES dq bt dio | E qm de tona Elpetgea gd eg e Ema pps el Vcs Codes cmi | donarapefesa: em Tapa nose ha presentddo deiepurdad 5 fin de entar em Alejandro” Alfonso. ciudadanos son los que mis particulas de los materiles 
caso alguno, no “e debe de ride Martimer Ramires. ajarsos han traído à ese conlosque fueron fricador: à que esto aucda para Ta “regódoa retro que | coonbinador de Medio deposto iendo ensumayoria —— Martiner Ramirez indicô pri en à cimbue 3 veio | Ambiente de Tuspam, apórsos” — descontiniados que a iual que Jos aparatos 

Tá edil quinta recomociô que en el e de diciembre 
donde la venta de pirotecnia de da hasta em as cale y Como auoidades harán o 
correspondente trajando de mars coorimada com le 

alo que à lo largo de. como som las videocueteras clecirânicoslaspulaendesndo. Caro Sos los tunpedos on” diferentes “formaos provocar” contaminacida 
= Ran dehecho de 18 radiograbodoras televisores Sl medio ambiente, por elo toneladas de residuos que Computadoras “entre” ctrde ja importancia dê que la 

prevenido, entando adquinr | reguieren de um manejo lo que nos da um Indicador ciudadana ajenda el Ilimado 
Coratios no permitidos yare | especial de acuerdo que Ja cindadania tiene queserealizar para depositar So pelgro" implementario | So que marca la dep. dse tipo “de aparsos en dios resdno!  pelgross oridads de los tres niveles Torto e inpescines em | dendoSen mu mayor desu en cas generando en los Togaree adituados y 

de goblerno, encarpadas de probe pontos a efecto de los “electrónicos y com ello  contaminacióo, no tratos como basura daledguandar la Tmgridad de Ceia quesecumplatod | decrodonico “Los al” desprender” clentas dementes 



NORESTE 

á. Especial 

LA SIRENTIA 
n el fondo de los océanos habla un precioso palacio en e cual vivia e Rey del Mar 

nas La más joven, la Sirena ademio de er la 
ando cantaba todos los habitantes de! fondo del mar sc udian par sexcueharia Adems de cantar Srenitapofaba con sairá vuporficie para ver elcialo y conocer el mundo de To hombres, como or 

nu pad” Recucrda que el mundo de atra no es el nuestro solo podemos adimitáro Somos ho del mar. é prudente y no té acerques slot Hombre Ya emengoro del agua Sirenita ve quedo de boca abiera. Todo era nuevo para lia. Y 
todo era hermmos, fascinante! Sirena er feliz Pasados unos calaulos, Sirenita pulo observa, com asombro, que un barco se scercaba y paraba Se puso » estocar voces Y pendó en lo cuanto Je gustaria abr com all 
Pero mig a o larga Cola  cormprendi que e era impone Cotino mirando a dárco, A bordo habla una gran Reta de aniversário Elcspitâm de Barco cumpiaveinte atoa de edad ct 

ria se que atónita al ver e jovem Eraalio moreno, de porte ea, sonrei feliz La Sibemita ano uma extraia sensciôn de apra y admito sta ver 
Ago que amas habia sentido en su coraidn. La esta seguia hasta que Fepentinaménte un lêni fuerte ago Ta ola sacudiendoy poster mêntevolcando ei Caro. Sirena vio como el joven cápitâm cala al mar 
Nodó lo que pudo para socorrerlo, hasta que le tv em sus bratos. El joe gnt inconsclete pero Srerita nado lo que púdoparallevario hastatiera Depot elcuerpo “dei joven sobre la arena de La playa y estuvoFrotândo sus manos Inentaddo desperta 
Pero un murmullode voces que e sproximaban laobligarom arefuglarie enel mar Desde ei mar, vio como el joven seeobraba el conocimlento y agradecia equivocadamente à una joven dama por haberie tarado la vida 
Sirentavolvió ala marido paterna y les con toda su experiencia. Despoés pas dias Morando em mu habtcin Se Raia enamocado del ave op pero ent que jamãs 

sa 

E Dido nt a E de ts a ae A e qr a ds et SR ADE ARS cep ar ig EP RE Rei item 

po fiction Pe pa 

sue pl Dr dan qb EO re iai AT ella 

di ida RN 
app E E Res Epa PE rn 

[aba nd Ta E 



pd Región Eb 
En Coatzintla 

Los citaron para recibir 
pensión y no hubo nada 

s ma 

HE 
moviecabre-dciembee sin a otros Deneficiartos sé les Los que esti entregando su dinero em 

comunidades como Palma en a pueria que avtô la Telégratos Sola y Sar Fernando: Tuspendiês del" pago hasta. para” hoy, pero Toe fla fa Algo llõen isdelegaióm 
y am dar más. convocar de la See Bi 

com tarteta 
deponharos el“ blimestre 

à dolegran un grupo de más Infonavi C pera om 
da Cncontrar vm espace 

U: E 

En Tihuatlán y Castillo de Teayo 

Promueven la no 
violencia en la mujer 

Apoyo à Instâncias de Te de la Entidades mental y verbal contindam, de me en la no 
el marco del “Dia 

el. centro 
Finalmente resalian, que este po de acciooes buscam ver los tipos” de 

Contra le violencia 
mo bes de estas unidades médicas colmciden.. Munkipal de ia Mojer ea 
que es necesario tesbajar en. esoedinae 5 E protein delas mujeres, Salud viene trajando om va" que Ia violencia di respaldo del” Programa 

Consejo de Comunicación É 



(48 Internacional Ss 
Asegura el ministro de Salud 

Sudáfrica detecta otra variante de 
Covid con gran número de mutaciones 

homicidi sidente salvadoreãio, N | aumento e) 

” Las mutaciones del virus. Botsuanay en Hong Kong em 
Intel pueden volveo más. una persina que segrea; de 
contagioto hasta convertirio um vie a Sudáfrica. na nueva endosinante Foselemocon E] número de casos a invariante Deita descoberta. detectados 7 cl porcento 

otencialmente Inilalmente en india y que, de et. positivos” aumenta mir Comágiom y com regia 2 OMS, redujo dl do rápidamente, bee tado moldes” rfutaciones, “ha [sf eficacia de e vscunas em Cameng: 1a provincia 
aido detectada en Sudáírics, contra la tranemósioo de la . más poblads y que Incluye que puede enfrentarse a una. enfermedad à Prdoria y Pohinmesburgo, 
Tueva ola pandêmmica, segun Por abra, los clentifcos. confirmms al NICD en um informaros. elencos Este. «udafricanos' desconocen st. comunicado. jueves Us vscunas existentes so Segum  advirterom los 

Lamentablemente, efcaces contra esta nueva. cientificas, las. estruturas hemos detectado una mera. formadel virus de salud tienen que prever váriano que es motivo de Lo que” hos preocupa. la legada de una nuera Gia 
roeupaelên en Sudáíria”, “es que esta variante no solo de enter Feaica el virtlogo Tulio de . podia lener una capacidad Oliveira en una conferencia. De trangeniia mayor siso 

ue tambiên podia ter de ciudir pares de n 

os em los próutmos 

ofcialmente” e afectado por “e e contintote, “regiro um 
aumento de “los “co eme limas sem 

deprensa variant BL.S29 tiene unnúmero entremadamente 
elevado” de” mutaciones 
Y “podemos. ver que, leme dm "potencial muy alto de Ahora fueron Esta alta, que primero Tue 
propagam” declaro detectados 73 casos, atriboida a a variame Delta, equipo del instinto principalmente de ce culpa de la nueva vã de investigacidm KRISP, que. fovenes, segun el Instituto Representa una 
pertênece ala Univenidadde Nacional de Enf mayor. declaro el anal Nial, descubrio el. Tra de ida Jo Phsabla 
ato pasado a variante Beta, algas en 1 Sudáica acumula 29 89 mil 600 imuertos. EI 200 contaçios en apenas 24h. ueva ola pandérmica antes muy contagiosa también. regiatraroneasosenelvecino milloves de “contagios y  midrenes, de registrarom mil. Las autoridades temen una. de Ansles de ato 

Cuba abre centro para perpetuar 
pensamiento de Fidel Castro 

Como parte deos eve 
muerte, se abrir; 

pre aa Pl cia de Ueda venia de ao pi na. pad 15 e pe pego de ad de ist nto Teo Ea ani cp nome e dd ri acho do AS peu Dia CREA Elia fue impedida por Cao pur enem 
toi bibi da Rol Eras e cor da poli qua jade 2 So iarhasanis, pla PQ, Steve Verze, primer todo ai cama jo o im Dojo ua fa Dip ande gerada seas por ips 

po titia dia ali. “ato de. resordar esa cadela, dias Lie padeidos rojer pilas police isconto ca comiquier paciente con una imaginaram medo de as. lia Comando”. te da pena qu to Cro de ccomdecto | prótegis 
dure bocas de tantos atos P' Loo” “pactos = rj; Mentem, Lebre catmiets  ricomocimieno 6 tRulê ocular impresa decano tp, te Jovi nai agro: Mancini To altoclena Y dgo Peleindo dm “el Propecia Cita Anslciao qe echaria O Timpaio as punho en 3D en el mundo 
ol presidente Miguel Dias. unamarthalatarde dei ever. Granma, que Tso à Cattro . monumentos bustos eta em a actualidad tarda 
Cane enhonora Fidel Catro. o y aus seguidores a Cuba em tarje  conmemoestivas eis semanas, Indicó, el EL Centro Fidel Cantro “a marcha caldeá del 1956 La obra Tue resliada otras formar” semlares de Moorields —” Momedical Rur se inaugura em esta oemenaje teve Verte, un Retearch Centre, hospital 
Jornada “que se conmemora Cumpliendo ei des paciente Jondinente, que lerá cabo e proce, 
Mi quinio! aniversário de Ta de Fidel em Guta no hay e conirti em el“ “Cuando saigo de cara, 
deparo fa del lider estatua al caleso parques en | primero en ei mundo en à menudo me miro en ei Iimbrico de a Revolucon sa one, aunque tu Imagen | Temer Una protest cular . espejo y no me guita lo que Cubana, anuncio al diario tá presente em cl paiorde | impresa cn SD, ci cual fue ver: aadia "ME nuevo 0 
oficial Granma moles manera crendo completamente de . que pudo probar a principios. Catro (19262016 Co amis excepeió, | forma digital vieres fantástico y encabeso a revoluciên contra esublce 1a norma, es Neco una C)nólo puede ra mejor 
Is dletadura de Fulgencio “dl empleo de su nombre | prótesis desde los 20 Los Implantes acrlicos ata, que tran em 1959 pura” denominar “Siguna | sãos, y sempre me he actuiles requieren que, se pára Anssurar um régimen Poitucióm, que confteme | sentido acompljado por haga previamente un molde 
tecladista que todavia a la ley de consttuya para | eli, explico Varie, un de la cuenca del ojo, un perdura, bajo la preidencia. di estudio y difuson de so | ingentero londinente de procedimiento “ engorroo, feDiae Cane pencammentoyobez adiar Epecialmente pais los 

Enfermô en 2006, Con fere carta | 1a tuliziciõo de Ja “nihos, antes de colocartos y el poder à su e lderango de Catro Toe | Impresión em JD debe pintados hermano Hadl? actualmente Cricado por ss adversario, | reducir a la mitad ei P"Con la verba en 3D, 
jubilado com "90. atas, y que le acusahun de culpa 1a | proceso de “fabricacioa basta con un simple escanco. atieció el 2S de noviembre de Persoalidad Seia prstesio que Um, programa Jaformáti cabra dm modelo en tres 

almensiones y lo resultados 
Accidente en mina de carbón en Rusia deja smp | quimera 

al menos 11 muertos y 46 desaparecidos iii | Siri ici ese 
imundciós em una. mina | “jo flio también parece más je esperamos que no haya Jos mineros, dessparecdos de diamames em Siberia |  nitural, a que permite que ficgo" io ci Peponsaide,. o se conoce, do 5 conocer. Raspadidaya, també em la. explorada porelgruporuso | Io luzpásesirsvb detodasa 

explicandoquelossitemasde ei miniderio “rumo de regõn de Kemerovo, donde Aires, primer producior | profundidad 1 menos 11 personas. vestiiõadels minasepuis. Emergenciar E emula ela de carão, mundi “Esperamos. ue Ana, este fuer Funciosando TS Tina, que comensó a deb muenoey más de 100 En ese entoncos, |s | este Emayo” clinico Nos 
é str decsprecidas, — Hatacimomentonoseha operar en 1956, regitrô um. berdos compatia suspendió” la | proporcione proa sólidas “ras un scidenieen una mina. informado sobre is poses. aceidente en octubre de 3009, Recientemente enoctubre  tárei de rescit tras tres | Jel valor” atadido de esta decanbênen uia cantada sede” ando “una. explosõo de de 201 um acidese e uma. sertanarde iaqueladelos | nueva tecnologia y de Ia 

Segãn e obernador dela EI ministerio no de metano provocó muerte de. reeesa legal de usa mina desaparecidos diferencia que supone para seg de Remeroo, Seg Emengncias Iníemo, que Esgenense o Jos paclenta Ená claro que Tile, en ei momento del 237 de emineros pudieros Em 1981, otra explosto. tiene el potencial de reduer 
acidente Rabi 285 pernas ser exscuádos y que day à! dejó um sido. de. cinco Tita de espera” comento dá mina de Litwpiahaara,. menos 49 peronde herldas . peronar moertas Je fa al profsor Mendeep Sago, do a cludad de Gramotino, A! parecer muchos mineros. fafoemado medios soe ' | Stimólogo delhompia” 
do Ja regóo siberiana de resdtáros inloncados por el. Loracidestesentasiminas Segin la Mooeflds Eye Kemerovs donde se stian. humo atamenteiônca” en Reco not partes Cart ds de rilones de 
meros minandecarbôn. Camales de teevisõo dela etgus Unido Soviética, personãs en todo ei mundo Por sora ne ha de Rusia mostrava 5 los. à menods etin relacionados fenem una prótesis dear confirmado que 11 de elas equipo de rescatey a policia. com fa fts de respeto de ts debido à una dejormacio 
Turieron y umos 46 mineros. trabajando em el luar del “iguen  debero de la mina, snictroenmedio debnieve o que exáta ninguna Toe servicios de rece 
comunicam conellor” —  siguen trabaando” y el lugar “No hay humo intenso asi. exacto enel que se emcuentrae 

enfermedad o traumatismo. Ta orpanteacion senala que das “afnicas de Edoricadom 
han cambiado poco en los limas SO atos 



Estatal b 

Exhorta Diputada a erradicar 
violencia contra las mujeres 

Llama V 

[ por ia 
Tnsernacional para ta Eliminaciõs de É Viblencia contra ls Muros peesentô 

do CC aiputada Verônica Pulido “Herrera com los 
mopósios de” visiizar Ei Tentmeno, lamar 1a 

de la estigmanizaciên de las Victims y la necesidad de Uenerar poláicas” públicas para erradicar este fapelo 
TA Integrante del Grupo 

Legilaivo” del Para 
Accism Nacional (PAN) hiso uso de La tribuna durante la Carta Sesiém Ordinaria del 
Primer Periodo. Ordinario del Primer Ad de Ejerecio Constitucional, — * donde 
Informá que Veracru és ei 
de personas canclonadas por 

violencia politica contra as eres e rende de genero 
Sumé el hecho de que ta pandemia por Coviáis dabos de 

casos de violencia Camiliar contra las mujeres, en el dogar que devera der tis 
seguro para ella, és el de 

Ante ento, propuso dar a cones a la mijeres sus derechos, sensinlizar a la 
sociedad” con campafas de difusõo. que vision ei impacto Que “a 
hacia los” mujeres ara el desarrollo de mus Comunidades” Ademis, 

vodas las CER, ds Ss a 
a ço, 
ET 

comunidade, la redireceba de los. esfueraos. hacia la 
Pla puesta dn marcha de Aecio especiales para que 
las mujeres de zonas ruraes 
derechos denuncienlos casos. 
fo md nedesarios para 

Demos mueitra de 
la Cerradicacidn. de, esta violência y que, desde dº oresupuedo” 202, 
tiquetemos recurios 
Mender “y erradicar lá 

Diputada  irigitndose 
al Pleno del Congreso é prevenir, Stender; Cridicar da 
violencia contra las mujeres. é nuestra responsabilidad desdecse Poder Leginatvo 

Plantea Diputado regulación de 
convenios oro cobro de predial 

Busca Bingen Rementeria que dicho cor r 
al ayuntamiento y que la Sef t ligada a entregar reu 

recaudados er xir a: 

Ignacio de la Llave, de la Acción Nacional (PAN) municipales alitoria del diputado Bingen. busca Incorporar em la ley que 
Rementeria Molina, coya “que, cuando se celebre ua estatal à Mesa Directiva de Nnalidod “or emiblecor Convenio de coordisaciên escargada de las Naenzas 

la LXVI Legilstura en la ley disponciones fiscal cem múteria. de tendela la a de 
turad a lo Comida rejulsiorids respecio a Impoesto tre coterar into » Permanente de Hacienda la firma de Conventos la Secretaria de Finanzas recurso alapuntamiento e 

delEstadounainiclativaque en materia de impuesto y Planesciôn . (Sefiplan) un plazo no mayor a las 72 reformaria el artículo 24. predial Y algas ayuntamiento, de la Ley de Coordinacidn POLa propuesta Telatnd a la eetenciõn de 
Flscal para el Estado y los Integrante” del este Impuesto, no le causará pagar lo interes a 1326 Muntelpios de Veracrus de Legllitivo del Partido erogacida à las areas Selos Ceter E objeio de 1a inieiativa 

es que los mun dendo hacer 
de la firma del “estado que “haya Imediata 

que ta 
reduelda 

Se afade que “exitem 
fecha no enero ingresor 
por este concepio de Veriam” benericiádos, hay 
otros que Ja cabran, pero 
firma del convento les tre mayor beneficio econômico 
que incluso ei que les puede reportar “como ingreso 
própio 

Acerca DIF asesoria a mujeres 
violentadas de las comunidades 

M: de 500 percona, 
o romeo, pamiipaton en el deste 

Conmemorativo a! Dia internacional de Eliminsclõn de Ia Violencia 
e tuto “ntabeiado por A atado Emeto Garts 

Rodrigues y 54 esposa Patria Roslguer de Garcia presidenta del PIE mui, 
Scompafiados por 1a senior ron Gonsáles de Nate em 
represenacom de su esposo dipuado Antonio Nate del dirt Oi de Husehinango 

En au discurso, aeide Neto” Garcia maeifeso que toda sucammuna st meros 
e la disminuciôn de casos de Tnueres violentada, ja que 

ementa um obstáculo para 
comtrusr sociedades inclusivas. y somenie Por “cio as Comuna aboga par Ia igusddad 
degéneroy lana videncia a parte, La presidenta dei DIE Parcia Radrigues 
lamertó que se peeseten al mes poe o men 10 caos de inias por apre à 

oe To que dio que el TE cid” scecando a las 
comunidades Uevando toda a infBrmaeiõo y o servicos de pscologia y xexoria juridica 
aa que elas e seerquen à demuiar o “dineciene 

ante el juzgado conciliador à Camo, da cencado Yanho End Paredes quien tiene a 
instrocido para tende cada demanda des êmina Por su parte fa seo 
ton Gonsids maniesô por da 

ganda de eta actividad 
enla lucha contralavisencias Hs meros lucha que taminem és de tu esposo dl diputado 
Anicnio Natle y que desde su cura defender 
psstcpacandeos contingentes eucioer Eds cimo dl chile Hero 
dela Patria de La junta ur Maria Andrea el tachlerdo Also delaMfads Vilareta 

E 

Y d Gogo de Esudia 
Superíees “y Tecndlógicos de Vemtiso Carcaa”” inainão Tecnelágio Saperioe 
de Verustano Caranes además de comingente de be Unidai Bísca de Retuldlaniio, dd 
pereal de! DIF, Begiloes Y perna de Apuntarmena, 
E Ca de a Serraria de 
Seguridad Ciudad y A icderamieno de Pretto = 

dos trabajos de la Cuarta” Sesô 
Ordinária, la rridenta de “la Mesa Directiva, diputada 

Cecilia Guevara, inatruyo turmar a dá Comin “Permanente 
de Hacienda del Estado 
da Iniciativa de Ingresos y 
Presupuesto de Egresor dei Gobierno dei Estado de Veraerus, ain de que 
esta instancia legislativa cealic Jow trabijo de 
conforme lo. marea el 

Éde  Presupuesto, 
188 mil 7632 millones 
eme 24” de noviembre o, representcido del 
eternador Coiiude 
sulecretaria de Egresor 
de ja Secretaria de 
Seliplan) del estado, Ana 
Rosa Aguilar Viveros. Previamente, en es Cdesabogo ” de “a 
correspondencia, este Congreso se dio por cntefado de ia reminôn 
del Segundo Informe de actividades de Ia 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de fa Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, magistrada Label Inês Romero Cruz. 

Tambiém, de da presemtaciãn a 

upue 
Jel Estac 

informe anual de labores de ta presidenta del Tribunal 
de Conciliacia y Arblraje det Poder Judiclal estata, magistada” rel. Castro 
Carlo 

E Ayuntamiento de Isla solicita à este Congreto Ia 
convento con Ta Seriam, respecto cal pago” en 
parelalidades del Impuesto Lebre. Erogaciones. par Remuneraciênes al Trabojo 
2080 y A EI análise 
ia Comlsiba Permanente de Hacienda Municipal Esta misma. Comisiôa 
por el Ayuntamiento “de 
Misantla, en relsciôn con 
condicional, “autorizada 
por la LXIV Legislatura Fespecto “de un! terreno de" propledad “municipal 
e “seria. transmitido A“ gobierno estatal. para da Construceiõn de "un 

telebachilerato em Ja localidad ? rapiches EC Capmão licita 
promess de donación. del alemo predio a favor de 
original del inimueble em 

Asimismo, este Congreso se dio por 
enterado de la toma "de mote de 1a cludadana Rima” Rosa “Esparta 
Morales, como  regidora segunda dei Ayuntanblenta dE Costracoaleos, ante la 
licencia definitiva de la regidora propletaria 



A. Nacional 
Casi 21 millones de empleos formales 

Celebra López 
Obrador récord 

histórico de era piaoa 
Es una el IMSS; s 

1 presidente Andrés Ex Lopes Obrador 
mantuvo su apuesa de 

Arame 3 
Ca caido em Ta “ocvidad econômica “en “el” último 
Irimestredel 04 por cento. 

Ia economia ricerá este 

Decaraalosdatosdellnegt dados a conocer este Je, 
al presidente Lbpes Obrador 
Toto queenelpals hay mis empldosfarmaler que funea 
tegistrados ante e) Instituto Mexicano del Seguros Social (MS) pues cas se aléamas 
da eltra” de 24 míllones de entes de empleo, mis de los que sé tenta anos de la 
pandemia del covidis 

com tra mpi pit 
ps pus 
pe a [eta = 
Parte ia 

rápida como ahora em la pspandend. 
nunes de habiam então Canos trabajadores ineritos 

jén nível salarial 
romadio es ol más oie que 

Casi 4 mil 
efectivos, a 
Zacatecas: 

anuncian este 
plan contra 
violencia 

Marcelo Ebrard destaca a México 
como promovente de paz y ia 

canciller Mar 

é impaldor de diálogo para teioher. confio, megurô a vecritro de Rol Exteriores, Márclo El al ing E 
 converetorio 

con galândonados del Premio Nobel en. Améris, Latina 
Unido em a Diveridad Ena sede dela Caneira, di funcionário senalo, que 
rente al carmo geopolíico em" el mundo a requiere implora par que ima em 
Ia relacione humanas y se trad à las reglone, à Jos estados y à tos organimos 
multados, México ha tratado de 
fortalecer la. Insttciones malas, dep somos nodelos paises mbssctivoem 

elo, desnacesrizar Améries, A Tratadode Tile y may Feclentemente as nleanas 

en contra de la negligencia de Dindusra armanmeiiata 
To acabamos de decr ahora em ei Conieo de 

Seguridad ta polifeacióa de armas el diseho de armas y la 
peoemacid en lo video uegos 
1a violencia sin fin, Ha e rr ormpatado du 

Premio Nobel de la Par 1997, Rigoberta M 
Edmundo de A! del Panel 

mental de leo que en 1007 obtuvo e Premio Nobel 
dela Pa el cane 
que desde fa CELAC que dae ato presidia Ménieo 

Ed mpi 
mo culizacom es cejeno 

ci mundo es promovente de 

alcanaar” da pas entre Ts 

Er ni 

1 secretario de la Defensa Nacional 

reforea la presen 

orador,” que “te. establecerán 
Punto militares” de uridad en Tas vias 

Lopez 

- que 
ferias “de Seguridad ““Federales, 

ent Zacatecas ay dor 
mil Vá elementos del 
Ejêrcto y Furia Adrea eexicanos, mil 400 de 
ia Guardia, Nacional com “930 de Fuerias Eutatales y mil 257 
Policias Municipales 
haciendo um 
mi 10 efectivos 

Indico que 
nal de 

Guadalupe capital tacatecana Tom lor que registram 
la” mayor incidencia denictiva, aunque juntos 

concentram el 60% uermas de púbiics 
hombei Zeca 

de las la “eeguridad ata 8 
6 Oque Toy 

as vam al alga y de 
co pala 

ar, pero 
va a To baja. Dijo que hay 

de extorsión y de alto, Impacto, los “delitos pero, 
fecuestro, robo à veiculo y gsbo à trampo extân 

Además, a De de ta “Nacional 
también refiro que en Zacatecas Ne cuenta con cuitro - compaíias de 
la “Guardia. Naclonal y adelanto que durante 202) 
nucve compafias mis, El 
general abundo que en total degeiitos de alto impacto 
el estado de Zacatecas está en el lugar número 30 encl 
pala A! presentar as tasas de “atgunor” deltos por 
cada Ã0O “ml habitantes 
acumulado en 1a presente administracidm hasta 
Setubre, Indicó que en el delito de homicídio doloio halo 141 mu 79, extorviôn, 
68 mil 49; tratado personas, mil 97 secuentro, bia 604 robo à cara habitáci, con 
82.55, y robo de vehiculos 

Medicamentos legarán “hasta los pueblos más apartados”: AMLO 

E: presidente Andrés 
Manel Lóper Obrador, anunciê una 

y dijo no saber ai 

“EI lunes vamos à tener 
termina” de "resoverse “ei abuso, eso ya se lográ, ya 
de compraroo, ahora es la aistrbuciom, porque resulta quere comprb medicina y se 
Aiaoun contrato com algunas empresas de disiribuldoces 
Tala fe mu se dis Tosmedicamentor 

El titular del Ejecutivo Federal,“ comsiderb que altera dei abacto “de 
“una carrera de obstáculo”; 

sin embargo, 
joe has Sprtador 

og 
ie to ilsumos mecesafice a, di 

de deja de “amar Andrés 
“EI sueão que tenemos 

To reslidad — es que 
podamos, “entre todos faraatirar ese derecho 2 
E stenciêa médica y a los 
medicamentos gratuitos, que cualquier periosa que E tiene y qu requie 
au Bospial público y ser 

atendido y que no sólo tenga 
aceso a! Mamado cuadro Uics, Soo o” tidas To 
lograr Cheimos - batalado mucho, porque“ estaba 
convertido e abasto de 
negocio, 10 empresas ni 
diteibuidoras”"“Sendiam 
cast 100 mil millooes de os OL Taboo de Esedicamentos. 10... Nor 
costó mucho desmontar exe parsto “monopólio * que 

tenta e control del abasto 
de los medicamentos Y Aodavia estamos Batalianda, persas go 2 et comprar 
“e, podiam adquirir em“ Extlanjero porque la ley 
os “podemos — comprar 
em cuslquier pais. todos dor “medicamentos, “sino 
um sistema de distribucon ara que Meguen los Enedicadentos à hospital 
bueno, à centros de salud, unidades médicas 
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En Papantla 

Realizan caminata por el Día internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

oridadesmunkipas 
YO DI Muniipa, letro del 

dei Dia Internacional ta Eliminacion de ta Violencia. contra la Mujer, organtraron 
una ga por tas principales calle de aciudad, Fara Racer 
as faminas y levante la voz para decir ya Basta de vivir MPurantecsta actividad que Ea ”un mundo de violencia se desaroliá e la esplandda 
duncando “que todo sea del Ayuntámiento, donde se Igusidad E ento de esa 

tores Mariano Romero explicóque durante mu admin eaciõa 

ab un acto protocaario, To que enctpciêa. pues se trata de 
ruir una vida libre de 

da social! donde 

e cont com la presencia del 
aleslde. Mariato 
Conaíles, la” dirclora del DE dunleial. Araci 
Tagle Pérez, el delegado de Triaporie” Púbiics dels muteres 

Pires Corona, En qu mensaje direciora legado de Trávuito y/ dei Instituto Munieipa de gaidad Via, David Ferrer 1a. Mer, Vi 
Domingues, 

Pa, ps 

ge 

un rei 

Olmedo pandemia por Coviá19, por entre otras Basílio, coment las mujeres comcocam sus méncioos que sein. por jo que hace uns itenta 6 a importancia de” fue meros” Papaniecas “que que es lorsenabo que nose derechos y sejam à qué duraste les prósimos lá cias Pevitociôn a tod las mujeres js dent dletom reske” a ese dis fa fa sranmado en uni cultura instancia Ud em cas de ve ee eliando dl, munieio para que 
derechos Y important de igualdad, por o que hu aividades de acudan à ls ofeinis de de em caio de que ent DI Racer uso de la vos mesido que la Analilad ia instituto” Municipal” de la aigdn tipo de inleneiaem ss. el“ presidene municipal, de estas actividades es que la de énero, Mujer. span rola seguir 

DIF Municipal en apoyo que los niãos y nifias con câncer 

Pico para conlieuas com 
pócas  cemanas de To soidandad que didiogue oclalr “qu trabajo a Veracrus, en apoyo a las 

o peesidents del 
DiF Munlipai Elvira Sotero Viaquer contindstrabajundo 
y Caporando  diven Programas gue de peomuevem donde ei DIF Esta, com a 
E rulnerable que más p lo mecesta, como ex elemo de 
los niãos que sufren algo tipo de câncer 

vt motivo titular de 
DIF Munkipal, Elvira Sotero Vasques, com lá donación de 
algunas ais y 
se cortaronel die trenzas 0 

poe se recado la presidenta del DIF se. levo ectamente al DIF Estuta, 

la trenato oocológicar 
Tomento “la presidenta de 
e Babe inc Eira 

Los trabaj 
duran 

1 delegado de Transporte” Público 
Luis Alberto Péret 

trabajando em a logistica 
ue se habrá de desarollar dm “diclembre y 
quiser d o coondinan 

de la Pista de Hieo, dichos trabajos ordinados 
con el delegado de Ti 
Y Seguridad Davi Ferrer fiménes 

Apunto que “durante 
los Pprdutmos ” dias” se espe” afivencia, 

portante de turistas, por “que los trabajos se estão o para que todo 
dpi 

o 
Ta em and 

a de la pista de hiíclo 

Trupe bic, 
ando que calle va 

Terrar.y poder valida en próximo 
diaesevas armar logistica 
conocer "ak “dumensos 
de lo que tra La instala 

Alumnas del CONALEP ganan primer lugar en concurso de Robótica 

dei Colego umas Noca! de Educacõo 
sal Técnica CONALER, Mare Mopis fe pegue nd 

Segundo” Concur Nois! desça SB, dedo 2 mm deep cbr pe 
Eat ser de 
Eds Und Ducado deseo de ie “eividdos 4 Segundo 
Concuno — Nacsl "de Rebe 2 e alum 4 CONAIER Anpão Ela 
Chan y Tas as Cs Gs. Comer a peter 

due em do categoria Home Ce, a vel de una 
Cs Inteligente gonándcoe ai deracho “a partiepar em à “rtamen Perto! 
de Estados Unido Con dias deions e impula A dear de a cencia a 
tecnologia, la inpendera y ls & 

“aten celso el papel que deparo 
E doca Encipe Ku Here, direi general dei Sigea CONALEÉ = dade 

o Tsermenida a los alunos Petipaes “ainda que 

decada Ta innenacio y la 
caido potencializando los Temas y Lá experiencia de os cdi iocdocentes 

Para eguir impulando ese tgo de aeivlado CONALER fa” comocado Ga ee pn die à mi de 1 FEcasen e Fespamio nn rt Semanas EE Era FAS pé fa cp 

econdelimpet yr dE feno tulio 
quinas dedicar dis noches a res de ts casa Eine a Ta cual de rio 
divers. medifaelones fara a comeu. internacional à Celdame en el me de junio 
de 33 en la chudad de Sc Vaio Estados Unidos Alega “que con ese 
se à manda de rica, Trama à pa agia e 
materia de tecno, por do qe pla Mare] pls Ae nt comviere em una da 
niver a nivel nao yomo da mejor eae 
ecnlógica pe universais a aiefeda 
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Disto Es 

haber deruaitorneo Nicalásiópes, A: 021 en 6l pues en ese encuentro no 
wimmer partido de Je Biso presente y a pesar Final del. de que los felinos trafaron de Sieters al área rival, la 

escuadra local les co a paso y a 

avantar atas Semifnales *  Anque los Guerreros 
de la Sulina del No locales, qulenes a pesar dei gran dominio 

el rmarcador com sobre Jos. feinos, lor de 

Enlos cuartos de final 

a E Ee 
ventaja ante León 
El equipo de la Franja obtuvo un marcador de 2-1 durante el partido de ida de 

los cuartos de final del apertura 2021 

jugador com 

uillo y Luis Roberto 

Alexis Vega sin renovar 
con el Rebaiio Sagrado 

1Spoles en Liga com el Rebat, end dos arde em la Copa mo xy sede suma dos dias oblematoral sele viene con 1a Sub 20 cuando bajô, 
di Retaão “Sagrado. por - cuesionas entra Alexie Vega, delâmero . eportiva 

de Chivas, Alex es um jogador aderente, que tene mischo dencial, “es um volane 
Tabe jugar” como delantero 

a el Deportivo em Chivas tuvo un 21 de 
ar à mal, dos goles Réardo Pelds y a duisteneas, pero se 

quien traba Cn el fueronenlaprimeraparte Vendo “tor asuetos af, el segundo 
o em cârpeta “como. brindo uia aéncia en P 

e depuâmiento del equipo Vega con seece de. fe judo cam Sabastán Ernesto Alexis Vega Raja de Córdoba “el mejor del 
aos de edad, quien no ha. Preolmpicoy en Toldo fue el dadoclvialnentidad apatia. mejor jogador dela delepaciôn hay rexquemor preocupaciên. nacional que gan la misalla 
bre e futuro Jomedisio de de bronce; dus aequaciones a com la seléeción ucdonan à Ei atmcante aún o gene el problema e que 

aleentos | contrato con Chivas com a rola su 2021 foe *l futuro que | medio ao queda libre para discreto ensuma târie com el equipo Asilascomasen el Rebafio, 

Daniil Medvedev y Andrey Rublev 
se enfrentarán en la Arena CDMXK 

esteeveno que increde para em sepiembre donde à ox di pone de Mexia Nouiums fnalida Ang Rail Aria y 
Sancho de 8 y 1 ai o empre vamo comp 

amaraodeMhabrhuna dar bo rn, Gula e una eva vida de o mejores aiper amiga y nunca cs fel lentas di. imundo à Ta. fue cor Aude ai per ver 
Ciudad de Més Tennis quien ana unsoportunkad as Slot au qe pai. tva pe o enter 2demarioelNa2delimundo todas hs Teranar para cm”. jovens y promover ei 
Dandl Malvedey y e! Na $ femeni gor gira dejando fura de esperan ide Ve que aa Andrey Rb, e inrentarn Enda E negocia 31 cuadro de selo plensa, Alerishohadado 
enla Arena COM mun dlo emo pe Verde Val, por lo que en al sa Chivas, iene dudas, de Ceni que também jap omenicano Rodripie Contar con a princi dela ly como oii enelAbéeio. del Chmsá£ de Organinio, 
imencanas Reta Zarania y de Acapulco en 209 cusndo quim dio elhanderao des 

Chiasempiézanaencenders no está seguro de estampar aealaremar sobre que hacer. au frma en el contrato de 
alfnal de cuentas Alexie Vega. extensa y eso ponelos pelos Canal Tegsaleemiial Lo qu considera ai creno Do estampa su rica con tl de panta! a los dirigentes o siper emocionada “EI parimero para que se mis inportae dei MPS en ta Reta Sagrado. ofillanca, de momento no 

or lo bo que están planeando eve a eso cludad Esum evento de sldad Vega esta l csunodeiniiv, pero sigue Pagadeido que sm tvêem 3. ones Pavel mundor LS opniao morno en dos ate y medio in renovar con Cha 
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El duelo se resolvió en el gimnasio “Miguel Hidalgo” 

El Cbtis 78 gana en 
la femenil especial 

de baloncesto 
bojo tabs 

aestvidad dela la munteipal e baloncesto de Pora Rict a imponerae al Deportivo Taz 

Invitan directivos 
del Maracaná a 
nuevos torneos 

da liga em alguna 
ido 7 fatbol subi? a tom de "a segunda “die 

del tubol "rápido, Ubicada em Ia colonia Morelos de 
eta ciudad petrolera. ViciorRlika Hernândes yº más, = mlentras 

El Súper Star goles 
a los Minotauros 

% poco, metiêndolos. la ofensiva con un total de 

e duelo José Pardo. e Espinora 

Biinotatros descontar ei jugador Ivin David para 

Tatbol en la esteporia subi? 
del Flag Sóper Star 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÔN GENERAL Editorial NORESTE. 
NE”) Tio César Dominguez Canales jaime Patião Cienfuegos a pl bão, 

www.noreste.net EEE ip 



Espectáculos 
En los Premios Metropolitanos del Teatro 

Premios Metropolitanos del Teatro, entrega dedicada à lo it pus, o 
goto cette 
Epp pr ue Ai Letra 
isa 

16 atos de edad, dia Rubin, ja mayor 
de Andres Legarreta y Erik Rubio, de copviria Inoche "en una “de la 

re a red Carpe com vestido rosa com E que Toba 
estrellas md beilantessobre dejândo Claro que, además isaniombraroja de lentrega.. dem destacada portcip de La tercera edicion de lês en el testo 

elo bs veio rodo e 
ado por 1a firma mesicana José Maria Hernsades, segá publico 

em su Instagram “ donde 
para Ta que posa mote 1a 
xpuadaa nado Hide y nã 

disp pi 
ater ter 
fas ei ai 
cmd pa ea aa 

“ae Mia gula, “donde 
Se" penctgnãs 
Alan Estrada, condo Às “premlsciõa: “Ha 

Li estuvieron apoyando em 

sp 4a de ator vd 

eifevento ia verdad es que 
estoy muy eli apart Como 2 At, Cree com él 

siecapre va à tener um lugar 

Karol Sevla se dee de amo por Eamio Osorio 
1 actor está celebrand! 

Pipes Poitiday ”* sedor 

que Yuri 
destapara “uu romance en da segunda temporada Ta “Misc? 

e del panel de 

cumpleshos à sa movia, 
da cantante Karol Sevilla quien iene 22 atos. Ab 
Sra tambêm actrte qui 
derritede amor por tunovio, 
quien. entá celebrando mus Bprimavera 

Hoy s al cumpleanos 
de la persona mas tara del 
mundo o, de 

Karol se d 
ata 51 lado 

Niutka, au suegra, de 
chitoro, amoroso, enejon,. quien ha cxpresado purae mole y mchas cosas cosas podtivis em diverias 
mis Al que, eres mi entrevistas 

Jessie J pierde el bebé que esperaba 
ee  atravisa uno de Toe intento nda duros de mu via La cantante h 
lado que ha perdido ei debe que espera despues 

de haber decidido tener lia soa. “Todavia estoy em “atado de shock, da rute es 
abrumadora. Pet 4é que soy 

ido ranquil Sora Recordes que tres ade comentada que tem pe dc po teme jp ima ted Me qn pel e bp e cr Edo 
Roe E 
pd e ea Ea 
pts dedo 

lutido. Una notícia que le 
patio el corasõo y desveisba Emo previamente le habia 

secreto “Ager por a mo 
diciendo EA como 
terminar ml Coecierto em Los Age ataca por 

das de 
derrum dee Y que me dieran que Ya no 
fobia Iuido”, maniíedo 1a 

a una prosa de 

para sobeellevario Siento que 

Paige ria 
Et mea abra Es 

Au imbe hoy- Sé que algunas 
persas penar” que Seria canto. Pero “em 

pi 

cam Pc Tg Pg mais 
A Lt Gu 

pe mo a 
Padre pace RE does 
De ape a 
ieenaanas 

x tamblés explico dis tener um bebé Preco aque tado 
E pida escort Queiarme ermbararada foe un milagre 
que runca olvidar sé que o 

cmd de soc la entra 

“Thmblé H que ils de 
sentido ese dolor y mucho peer Me det” Conectado 

Atari dl mundo, concayó 
compartiendo “una ita, de Poe australiano pda Nor e dice see" neo, el amor 

“gifs que hos lado 



á Espectáculos 

Reagenda sus fechas 

Ricky Martin viene a México 

Salma Hayek muestra su 
fabulosa mansión de Londres 
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Nota Roja! 

[E va! 

armados 
atracan y roban : 
camioneta de 
Estafeta en 



2 NORESTE 
Nota Roja ei 

ee Eloentad! 

Hombre asesina a su 
mujer y luego se suicida 

en Xalapa 
unallamadaaln 



Nota rojad 
Ayer por la tarde 

Gira en vuelta prohibida 
y derriba a Motociclista 

Ev É e. 

Invade carril y choca a taxista 
z 

Derrapa en su moto por salvar a un Felino 
o = a < de 



Baleana E 
recepcionista | 
de un Motel 

SRA E EA 

Caen tres personas por 
un homicidio en Tuxpan 

Ambulancia choca contra 
Em camioneta en Emiliano Zapata 


