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Ciudad Sande 

Por el pésimo estado de la carretera 

Carretera libre a Poza Rica senna 

genera pérdidas a transportistas -. 
NX 

Fabiola Alejandro Reséndie 

Atento Solis 

Prancisco Rubia Hermánios 
' los unidades pres à 

atas“ reventadas Javier del Ángel Asura 
To Memoriam | péstrmo estado em e! amortiguadores de que xe encuentra Ia todo ello motivado Carrelera Pois Rica. rezago que registr 

Turpár, O. solo Jenera carreteras. que co dencontento “emre oo Ta 2 Veracrus “com otrsa poblacio, sino Entidades. 
Teveros datos à camiones  Dicha problemática de carga, autobuses, taxis ha sido "constante Yº unidades “particulares, hace anos y. por 
depido a Ma grão os empresaçios Cântidas todas de hos, tranaportísts. han - 
Iundimientosy baches que. empezado a scostumbrase 

Invidentes y débiles visuales preparan 
su Expo Mirada de Esperanza 

E del Coronavirus, à estos se 

Mueren párrocos por =: === Conáo! pao dd Ea de pa  camauças Cn tEias 
negativa a vacunarse : =: === Ca Pra ren 

proteder” coadyuvo "para. spas ima domo fe “en. au momento "mus riem ss had 
a megativa de algunos organismos no pudleras ”— Sesamdadoôdama 
psrrácos de vacuname .resbr E enfermo ad Tem pião pa Eooira el Coriáis, EI padre José Trinidad aapedamemaer Are 

mero que ese 202 ZapataOrtideracótamblên Paecierod tres” Tscerdotes que” desgraciadamente s mis de lo Didcenio de 1 negativa de lor curas 
Fopanla, una stuciõo que a vicunane, poda, haber — Cale Caba o qe Col] preocupa a as autoridades sido. producto de de Sepeimbee Pesa Cleética ” debido a 
que la desinformacion que predomina en. redes 
Sociales. afecta. incluso 4 que desprestigian la vacura. EE] 
los integrantes de la iglesia En este sentido sseverh TBaiagarão 
Chgues que “ya se” planeam los Rama sam 
« Obipo de la Dibcess los espacios 'vacior que de Papantia, José Trinidad dejaron” Tos — párrocos — aoceseinomacionposariea 
Zapata Ortiz Informó que llecidos, podria “durante Sgmaticom 
dofante ei 2020 fllecieton. el primer” semestre “del publicdadooretebgmailcom Teia “curso de diferentes. aão Cuando se designar al 
arroquias de 1 diôcess,. auevo párroco se 1 Iglesia Produtto de la pandemia. Sagrado Corasôn de jest 
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Alcalde da la bienvenida al evento 
Promover Reactivación Juntos 

Modal Marcos Gonsádes, repocentante de la esepret 
ROMOVER REACTIVACIÓN JUNTOS Pinal de Oro de Juss Rica, eneidan com” Dito dé 

Poza Rica, Ver. nega] 
E SEDecor dem nam ns epenaco go e doses 2 e cogu dd Meto dd Seda pa 
Empolear ei demercio" de e empreiadoe, o que 
en portador le ho reruhádo 
Dn ndo pr sai oa Ta 
Eos fretes exulianos y 7 dl íolar de a SEDECOP oco ala cartera eva Empreders e te cem, 

Rique Mia Garda por cao mus Sa 6 7 custo que peter 7 
dl desarrollo de Ge evento en estado” para generar mejores. Jociedaddebendelidelamano, TRE ie siso poderei 

E abalde mando que Eno de e nepeios eta acomptado por eu. podes a pras a rue dada E e 

E e a pi q 
colide um mpeondedor 6 portador 7  caliianos comocêmos inicio de das. Fort de la SEDECOE al “E leres se cos con Desro Feonóeio “p Cora E na pu Goo ae ta FAS Coon fi o pas A ndo ano a puma ada, Comer E Daio raios je paus ho a po 7 Ee apra ips Pa ne da E a 
SP ndrcado y hacer crer ds. venia, por mantenene en ei contido lambitomuchos lo jovens y emprendndores eco, sao ld calo a pane de todas los de lts ha pereecm 3! fondo o "opondo | Belncino "Javier Veliaques asveridado que caes a propco de Exbieno dl comecar mis Sesea de cómo 
Vala al dar da biemvenida. pandemia, pariularments EstdoFechoen Verarurique ncia Eorecar dl deserlo alo participantes dl evento Je la ecmcnia de nustra les ha ayulado ala vineuladio de um egocio, y spradecio la Promover Renctivacion Junto, reióm “Por o o iv aque com Cadena comercsds. perencia del leds Vliaquer 

Aprueba Consejo de Desarrollo no cobrar 

ESTES ETs Es EE: MS 

porcentajes en obras del FISMDF 2021 

dei Consejo de Desarrollo “ampliacido de red de agua poll cem calle Hidalgo 
Eotre calle Santa y Arroio, 

1 Consejo de Desarralo, modificciones al delacolonis Aguia Lara é unieial, presidido de Aportdciones. Pons Rca pot el afealde Erancisco ta Infedeneuetura  Tamblém se autorias 
Javier” Velárquer. Vallejo, Municipal y de las la Modificada en a Aprob de manera uninimme Demarcacioner Territories. denominacion del nombre de arde de éste virnes, no del Distr Federal 1aObra 0094 Ena plataforma 
cobrar os porcemtáes por (FISMDR)2021 Sitema de. Information Concept de Contrbucidu de En ese sentido Municipal SIMVER) da mejorienelejerccloZ0ia se esablecio que Ja Fondo de Interees FISMDF 
Jos propletatos a poseedores. obra “nâmero OG! del del jercício 2021, por lo que de prédios que tresultaron FISMDE 2021, quedark a partir de abori quedirá 
Vencfciados "de forma descrita de la siguiente descrita como Construcción 
particular con obras pal Ca de de Tacho Firme Que je relicon con recurso. pavimentácioa con concreto Galyanttada) em diferentes 
dei Fonda de Infrsstructura . hidráulica, cnlonias de acid de Pora Social Municipal y de las banquetas de Rica Demarcatioes Testioriales contenciên, "alumbrado . Deigualmaneraseapeobo 
del Ditrito Federal público,” rehabiltacion. la modifaciõa al Fondo de FismDe) fe drinaje fanitario en  Intereses del FISMDF dei Lo anterior, en calle Palmeras, — entre ejerccio correspondiente al 
consideraeioo a as calls Midaiço y Farlio, presente são y/em forma Los integrantes presente adrminitracido Rodrigues Hernándes de la Afecaciones  “sufridas Rebabtaciên de drenae ” Também, se aprobó dei Cocucjo de Desrrlio municipal y en donde colonia: Andhux, Rodrigo por parte de la poblscido. sankario en calle Palmer, el cierre de cjerciis del Municipal” aproburon” el esuvieron "presentes lá Gonsáles Mendora de Ta 
em "materia econômica core calls Farilto y Fondo de, Aportíciones  cierre del Fondo de Intereses. Síndico Maria del Carmen. Lotmas Verdes, Antonio Cruz derivadas de la “pandemia Lindero; puarnícionas, ti inftaetructura FISMDE deiejendcio ML Cartao Vicenco, y or Badilo de Tá Josi Reyes provocada por ei virus Sarv. baquetas, — "alumbrado Social Municipal y de las Cabe decirquecl Consejo  regidores Felir vis Garcia. Herodes, Erika Espiga Cano 
ComaiCOVID-9) y que se público yº revestimento em. demarcaciones de Desarrollo. Municipal Bastos Gregoria Miguel de la colonia El Mirador viro. acentuadas! durante. calle Palmerae entre calls. delDitrho Federal Me a cabo tarde de ce Res, Brenda, Cundalpe, Fei Ma Hendnder dei dl vegundo semestre dei Lindero y”- Espafoleris correspondlente al 2021 que vicrss 1a Vigésima Sexta, Carreón. Cabrera, fale colonia Insurgentes, Maria 
pretene ato con el paso del Pavimento,” guarmiciones.. estuvocompueso de 43 obras. VigénimoSéptimay Vigésima Herrera Flores “Yereiri Lula Ortuão de la colonia furo, Grace, que alécio banquetio Euro de resliadeadorsateeiperenio Odara Sesôner Ordinárias, Carrania Liper y Vanena Libertad, Emria Hemánder 

a un importante número de “comtencido, “alumbrado afo en diferentes sectores con las que se diemo por Holderas Síncher Gonalles de las Valentinas falas em el mui po retubiliacido. del munkipia, Tas cus conchudas lu acividádes  Tambiém  estuvieron  y Roberio Lara Z0nipa, de la Tambiên los integrantes He diense “anfario y fueron coocluidas es tempo. de este consejo, duraste Ta. presenes los consejeros Noé. Jolonia Nacional 

Integraron a más de 500 menores en el programa de becas del Ayuntamiento 

menores sin embargo pára despenca que coesta Este 2021 el número de con” aleededor de 20 Beneficiaios incrementós  articulos de 1a canada 
Dus: la actual 2mil 100. básica, representando dministraciên - Esta beca tiene como un inversiõa por entrega municipal S00 objetivo apoyar a menores de 1 milita” 900 mil 
menores, fueron integrados de escusos recursos, pesos al'programo de Beda del otorgindoles un recurso" El funcionario destacó Raio 033, que apoya a econômico, ademis deus que la respuesta de ia 
menores en Situaciõo” de apoyo alimentario kasizel cludidanta al programa Vuinersbilidad econtenica. atotmento som If planícies de Becas “df” Rama 

Abelardo Aguirre educstivos de” nível 033 es positiva, ya que Guerrero, — director “de primaria y secundaria, que taneficlanos “se Denrrello Social y Je integrároo al listado de mostrarem. agradecidos 
Humano, indicô que es beneficiarios ante el interta por parte 201%, cuando inftib e] CA los menores se les del Gobierno Munfipal gobiérno en turno, se lenia. entrega um mosto de 900 de hsceries llegar estos 
Co padrós de mil 600 pesou ademis de una apoyor 



Tihuatlán fes 
Entregan cancha de uso múltiples en Paso la Uno 

Impulsan deporte hasta 
final de la administración 

Ca a 

Fortalecerán impulso ganadero 

SÚMATE AL RETO 
gtodosconcubrebocas 
Usemos cubebocas del 1 al 31 de Diciembre 

APLANEMOS LA CURVA 
DE CONTAGIOS 

Ha e pey ti, hagle pe tedes 
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PERSONALI 

TEQUILA PERSONALIZADO 
100% AGAVE 

BOTELLA PERSONALIZADA HECHA POR 
EE 

TÉCNICA PUNTA DIAMANTE, PUEDEN LLEVAR EL LOGOTIPO Y LA FRASE QUE EL 
e 

HAS ESA OCASIÓN ESPECIAL Y DA UM REGALO EXCEPCIONAL 
JENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

Conobra coatzinteca premiada (ElApando) 

Inauguran el Teatro “Delia Casanova” del Cobaev 32 
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SÉ PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO 

TE 
iario Regional Independiente. 

SOLICITA DISENADOR GRÁFICO 
PARA EL ÁREA DE PUBLICIDAD 

REmTOS 
cENrURA Ex so crio 
DOMINO DE PAQUETERA ADOBE «SEP TRABAJO PRESA 
«spo messmaro «EXCELENTE ORTOGRAFIA 
«ExPERENc úa zãos «TRAB ENEQUPO 

ONGD, ESPOSA CORSO 

NTERESADOS PRESENTARSE CO CURRICULUM YPORTAFRLO E LAS OFICINAS DE ESTA CASA EDITORIAL, 
BCADAS EN CALLE CUBANO. 307, COL 27 DE SEPTENBRE, POZA RCA VER. 



a. Debate 
iterios emitidos en esta seccián son 1 

md din Fipe ERR AA A pira, ta Pee og a e pa o ra dem der Coat qernando a tr Ei ai cg per Em Fe Pina eee aa 
Rebe po teles E Eres tar dee rd FR] escores 

dl puente E parque voy 2 
Ver a dentista de Holimesod, res“ Francia Zameudo. “à dar um rol por los 

Ba eo ienro, 
de acl, donde “a 

jstrado — expreidente Tribunal. Superior de 

Hernandes, um hombre 

está para loca, e tanta au mala verte que sora hasta se 

Vacina 
as tri de Morena, donde 

E EIT Soda dução Sica vice que o at 

Jos que tenemos comercios h e é centro, nos apoderiiarso de so oe y 

de ir por unas parnacha à Rinconaa a capta! mundial 

de la gamacha. Unas para 
levar à los realentados al tr dia alt oyendo à Pepe 
Crdenas en Radio Fórmula, nos entramos que un juei 
va ordeno liberar à eso sis. Estudiantes que la tercia que eira, Incluida 1a fala Arma “no quertan soltar 

Ascena com Milénio, ca comentarista, que tiene di buen notciero Nocturno, most tos videos de pla 
Tejar donde à ls jóvenes los. esporar tolo porque js dio Ena, con ley de la sea, 

É Comisido de Derechos umano, bien. gracias, à 
serve at pateóe que Jos tie Bem controladas nu da bocê abre Ahora Ricardo 
Monreal ve levantó com ei tráuno y so abre una Jur con el otro desenido, Rogelio 
eae Canto angu à o a e inventáros ot deito, y e dificl que 
do Mberen, como a Tio, Tio capota: Pero esa dom otra Blois 

Exa es oplaión peronal scoiumnção o Pe 

e 

t 
é bueno y alado que la mera 
Directora General de o ibn Univentaia de a Mada “Cama de 

Estudios de Veracruz, da mestra Norma Tróia Bier haya dicho que, como 
te do la nuca, polca il Rector dela UV, Mata Gerando Aguiar Sânche, ya 

no se endrdn “convendos nl acuerdo” com os distintos. 
medios. de, comunieaiêo, coma los que se marvin di la poda adminintracioo. 
e encaberó Sara Della ande Guevara jah y se cumpla, que no 
veste nadam lr e Torque se ha! cercado 
tratar de esablecer a acuerdo coa la neo tda de Eomunlesciõn dela UV, 

Ta pregunta obligada o, =] derem SESemETo 
oi ori Sea resupuesto de  ejresos de 

À “Univeridad. Veraruzana 

Que ya no pas; 
En qué 
Los 

qo 8 goncpão de Sergcios de“ Comunieacion Social 
y Pubikcidar  aprobado Ei ep a qd dão. vão pos pr, 
Fepubicana y que a Rectora rea pasa queue de que Ao E cando presuput, 
cs rela que e ulovaroo Tom Soc" una ampliciõa 
elo recuos à manejar por oton$1 34737501, comlo que Sina de cuentas terminar 
gutando “a solo el ado Pao ssa 

pregunta Intereante “que de hace Pancho. Lopo el” boto Serie cn quê 
y quiemes se pasaroo tados Ta milones Tá respuesta Ja lambda 
a mibemos y la hubremos de “compare, com mucho go, em próximas Iticoras. 
Políticas "Pero podemos anticipades hay que Cosas y 
Camo em verdad increíble Par Ir avantando, resulta interesante“ el documento 
titulado “PRESUPUESTO 

an a gastar el 
bjetivos, metas y ace 

Bitácora Política 
MIGUEL ANGEL CRISTIANT 

DEL PROGRAMA amo ONJETIVOS, METAS Y 

artatica vineuación y petit colonia pub como 
nivel. regioal e Intenifcar Circus de comunkacion 

emtadocono antro del pais Ti como en la comunidad 
mivesara à través de ts deciones “realizadas por a 
DGCU com el apoyo de lx medios de cominlescisa + 
Informação univertários y esteros: (hunque abora de eq hatrer a etamero 
de Paga facturas de 

ad en la Direecibe de vanessa de UV. OE 

EA darei aaa E Ea EE 
Ro = em do fo Canter ED ge E Ena To Uva Vererutaa: Lo Sonae ER 

ocurrencia. Decimos que es 
beilânie porque Jos etrero 
están corstrados con letra Toetáicas que en verdad 
la, Pero Va al han de 

Otro de los Objetos 
Metas y  Acciones de da Direccda de Comunkacia Social de “la Univemidad 
Veracrutana es “Realiar los 
de cura con ei pogo del 
arenito dela ele dela om 

Por toda la atención que se de pone ala CDI, ha de er muy importante, sé la que 
sea y que quien sabe que na. 
poor pn 

pede CHmetd Pis emp ts dino pa de E Ás do, vi qu pa End de Gu Gui fé Eis 
dci Ter 3 mantenimiento caga los extintores de la 
ipa item Toa id esdiar “compra de 
teclar elles efaceines 
paca los bafo dela CDI Realizar To” tios necesario para que uga a pago dl servido de tas 

edi para la dede de la 
Cone Pe 

Realizar Jos trâmites necesario para que e cumpla 
com el pago del servicio de a pote para a see da 

Reslar los trios necesario para que baga 
psp delsenviio demontôreo. deamaenlasedede la CDH Realizar a o gosta ceara para que ineble 
de la CDI cuente con el mmtenimleno necesario Reale” compras” de 
eso de of tes 
e, guita, comdores, 
GE pasta cn ca 81106 e IMAGEN INSTITUCIONAL 

Fondo: 803 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 
amo OBJETIVO PARTICULAR 

Na. Descripeitn Na Meta 1 Aeciba Ee Estratégico 202008 
Geri vitima, 
amo anca 

No pos si, la verdad, que bueno que ya boa aputar el vesupoeso tilonaro dela 
receion de Comunicación de E Bvemidad Verseruzana, em amantos 

tum relevantes como Jos mencionados anteriormente. 
Pero hay otro rubro que en Vi a damn td es una oplnibn 
pemona! delcoumnista 

“Coronel en Nora or cla dimintcadon ão pe fiden pone precio a Jos door de Tesquin Guimbo dead Jon ip, a recpenda Era mão Pipes: joga Gremista Areado Gino Sataar Ee fo mi ar aclendo cinco ils“ dice por 
cabera. bi a qu ic oa cu per Essualidad, ta detención y feia a pesca Cord Da“ lênaia eréia E ui isa va Emo aeb ls vagos de cap Dun estrategia disenada, 
Tronarieloshutsitosa 4 Cone nec tea o gold fe Va q abandonar” 

contas hutates del Tio Sam, 
Som el objetivo de trapar à lo Ideas en el teáido de 
femtanio De no aeceder, la recria “de dos haléoner 
enadounidenses podria inchue declarar ts deierimenorpanizado como 
a Contei exata a alvels inrpechados 

Insistimos, por donde ne leva, Ta recompensas onda “ia” dei Plimero 

“Resto, habrá que agregar 
que dota Emma, debió Sopas varios de los secretos. que le conti su esposo, por 
dio, curiosos, preguntamos. joiánes serio os próximos Areia Luma? 
Est ex opinión personal detcolumalea 

La insoslayable brevedad 

Los chiqui-chapos en la mira 
JAVIER ROLDAN 

Retomado de El Financiero por su buen humor 
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Celebrará Ayuntamiento ==: 
de Tihuatlán contrato en 
materia de limpia pública E 

ar Sociedad Anônima 
Variable ndarmento “Sn lê 

del de Tiba 

Pide diputado Bonifacio Castillo 
fortalecer telebachilleratos de Veracruz 

à jóvenes de 

de talen 

1 alealde de Medellin de Reavo, É De 7 

£L0099000| "= 29064 

danos dure los 

Espuês decayô, y 1a es que a 

nestes | (Diario 
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financiamiento a 

31 votos à favor Pleno de a LXVÍ 
egislatura estatal Tel “dictamen con estabece que él 

inanelamiento — públa 
Ei actividades “ordinaria 
permanentes de los partidos. 
Politicos nacionales he fará. 
Anualmente, multiplica 
Chudadanoe Inseros en +] 

jrón. Electoral estatal à 
la fecha de corte de julio de cada são, por el 325 

ciento del valor diario 
tá Unidad de Medida y alizaidn (UMA 
Lo anterior, representa reducelón” de? 50 por 
blecião en a legllcin, 

aba del total de 
Padrôn lectora local por el 85 por ciento de La UMA. 

reforiar Jar. novesidados más apremlantes de” la Aocledad veraerutana, en 
materias como educació, a, fuentes, de trabao 
seguridad e infraestructura 

de “comuntcacion, entre otra Ea ptqucida de “nanclamdento a los 
partidos políticos naclonales. sá que ponfitaridectinarmayoves. 
recursos à lo citados rubros de bienentar social, expone 

ia Comisôs 
Procesta Electorades. 7 prevê Qjue e aborro 
acienda a tis de 500 
milioses. de “pesos (ndp e lo que resa'de a act 

podrian “destas 
Programas “de blenestar eat y al mejocamlento de 
salud, educación reg Asimaamo, FeherE que is 
modificacio resulta viabl y 
apegadaslaleyalnovulnerar io derechos de k 
politicos mae 

documento expobe que, de 
ie Suprema Corte de Juicia 
de tá Naciêo, s vilido el 
alho Ananetament públicoetataldestinadoalos Batidos politico nacionales, 
Va que as entidades Federais. “enentam oa libertad “de “configurada 
legislativa. para. etablecer af rega coerespondienes 
distribui En tanto que para el caso de lo partidos ocales no 
exite potestad de ie 

que paraceti Picos de 
Le regis correspondie al febnciamiento público expretômenie 

del Estado de este Con debeei prever emo al 
Decreto de” Prerupunto 
e Egres EX Cimo, tl Pleno dei Congreso 

presupuentales pertinentes Di de material 
duponiciones de La presente 
refóema. EL registo tamblé 14 w 

End 
grupo leplstátivo de Mocen E ipulado Luis Arturo 
Santiago Martiner. peecho 

a dei 

Inatitucional” “(PRI ed 
diputado. Marion Eduardo Rimirer Marim. subravo 
que, à vu consideraciô, ee tamen no es procede toda “vez “que El proce 
clectoralen ia entidad aún no. 
haconcluido y prueba de lo exladeignacon, enbreve de 

ane la, 
partido Por 

Movimento MC) a legis Clicar Raidim 

que multa há prop 
Sieminaciên del cien. por 
ciento del” financiamieito 

Aprueba Congreso reducir 50% el 
partidos políticos 

pública a todos los partido. 
grego “que tor partidos 
debe ser sostenidos por militantes y amptitantos, 
por o que tata reforma n Aniende de fondo nisoluciona este esquema, sino que abre 
ia brecha de despualdad er las Teria politica. Del grupo legilativo del 

ido” lê Nacional Nel diputado Enri Combranto “Torres” set 
que debe cuidane no 

o al dele en 
lo general participarem los 

diputados Miguel David Hermida Copádo, Maron 
Eduardo Ramires Marin, 
Jaime Enrique de ta Garzá Martinez y cla: diputada 
Verônica Pulido Herrera, 
qulenes expresaro su votô 

El legisdador Roberto Francia” San Romdn Solana. anuncio (au vota 

estimar recursos pulos 
Pecesta el apoyo di Estado. 
“El dinero és del pueblo y no para libere de partidos 
Estdmos comprometidos y 
Jevantaremos ha vou por los 

Equipo femenil busca apoyo para encarar liguilla 

civil para encarar a partir de enero, ta Tguíia de 1a UPSL. 
Las jóvenes Jugadores dei Chobo Toros* emenil kn — conseguido una 

gran temporada alelonarae en lo alto dela [Ea 
Tatame peleando Tiderao ca las 

rileras de Puebia, 
gracias ai trabajo de cada Fes | preemporados 

rofesor Higo Rocha 'y mos por é) liderato 7 
campeonato, manifenô ia? Monserrat” Valencia, 

Fer 

rita mimeta a coro 

cifieçar a mível profesionar 

capltana 

es Barajas 
tiderato, , atlenen Ferrocarrileras únicamente 

por diferencia de gole, 
a By 1a elácco rivalidad 
Veracruz Puebla, por l que esperan poder euperariaden 

ata Estamos consigulendo 
excuchem, no “volicen 

Kato es para hombres, no es am, hay chavas que lo 
dlisirutamos demasiado 

“Queremos “el “apoyo de lá pente, en este ento 
de los patrocinadores, ya hay “qulenes. confiam” en 

e “más “para, solventar Esstos de tislados equipo, 
Libml Toledo Dia, jugadora yadeninisiradora. 

Finalmente, as jóvenes agradecieron “1 apoyo del db Toro y de Ia Unhcd 
dare ta, oportunidad” y 

Ea Homero Tabema. 



Elnorestener wrvvemocemtemet 

NORESTE 
DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE 

Alcalde Electo de Tuxpan 

José Manuel Pozos acudió al Informe 
de Actividades 2021 de la COPARMEX 

A noreste net 

Sección B 

Hr tueaio 
empresarial “lerá uno. de Abro principáles aliados para impóltar “1 desrraio 
Econômico “y la “Bisórica iranaformacabn de “Turpan serio em mus redes socles 
di alalde elecio de Tuspan José Manuel Paso Casti à Ainur como Invitado especial 
al Inforeme de Actividades ani dela COPARMEN Zona alapa-Tuspen, en donde 
se dejo constania del gran fue y compromiso de or docios em favor dl desarrollo 
de Verena Agradeico 1a invitacióo 
y felio al. presidente de Lorata Pe am Cos Dias Montes por su 
Informa de buenos resultado, apexar dels lemposditiales ed motivo de Ta pandemia, 

Sin duda, pueblo, pobterno 
y empresários havemos un fran equipo y traojaremos 

El alalde electo, ha teatenido diverso encntros com el como empresarial 

an presenta los de dE emprabtai tado om mea as ca expondo se Grenada PR em do que di 
mequita d t paipaia 

y el apoyo de todas y todos Tara “lograr la veldadera 
Agende de conta por etienSianide apoyo comi que 

nos han distinguido muestro Setor” Presto” Aneris 
Manuel“ Lóper . Obrador “e 

Pontual Povos Castro 

La Asociación Civil “Que siga la democracia” 
entregó. más de dos millones de Ensino al INE 

nas paraquese leve acabo 
ta comsúla de a Revocaciôn de “Mandato, rubiem que 
ieron entradas al INE, se 
encuentra em. proceso de 
Vericaiên eo representad ade as 3$12 por ciento del 
2mllone 788 mi) cequenidas 
A y cuando el módulo 

e Mo em! parque orima, ya fue reurado 
a volicudes de la Fiuaia 

Eles danos 
punden continuar dando Ema de apeohacta a tray 

para elo y dar au mo por molio de 
o entregado ma Juntas Local, Olinas 

Central dei at 
Nacional Electra INE) 

del à poe ciento del Padrim Eleclotal y Lista, nominal 
ada enidad ejemplo em. 

y Sonora mo ve ha aleaniado esta porcentafe y para tal efecto à 
vel nacional e neces que 

tas fer de acuerdo 
5 Padróo. Electora! y Lista Nominal de Eleciores y. em 
Agunos caso ya se han 
de baja cludadanos atlecleron y por do nen a à dotar una firma 
de uno de elos se elimina d ste apoyo de Revocacn de Mandato 

Cualquir cludadana o 
cdadano que ten el Imterta de participar tiene de plato 
lada este 26 de dicien pos ei 10 de abri de 
la fecha en que se Ne Ecabo la coma, empre y cuando ne recaber ae Bras 
queserequieren paraeilo. 

Bodas y registros de menores incrementan el trabajo en el Registro Civil 

mes de lembre, jam E 
meses del aio con mayor 

febrero 

cama de trabjo para as otinas del Registo Ei, 
em ebrero e el dr de actas Cercado amis barrado, 
y em" diciembre ls Bodas p Tegitro de menon 
elo demão rá 

inseripeoi de se 
mantiene estas 

divorcio, 

Jordi Molis Mapa Hernândes, oca! encarpado dei Regitio Civil em “esta 
cludad," mencio 
tê 

diciembee os Pares dear à cegas a tu jo ans de que ace 
el ao, por lo que la oficina de “peara “do. sulciente 
número de formatos 

8 mi ata, 
coins que en diciembre menta ita & ml, por To “ue ve eia eds fatos 
de actas de“ nacimieto 

nsripelõa de sentencias y recnoseimlento “de hd Tea lfuncionaro estatal 

quê 
inseridos dl de nicimiento 2 nude 7 doiecentes que han nacódo 
em los Entados Unid de Norteimêriea y ha 
regesado al pais, abyêniem a doble nicinastidad Cite mencionar que coa 
“motivo de Las festividades de Edo ab en esta temporada aumenta are ode pala. 
por lo que apeovechan ei 

mograma Soy Ménco para Ee a a oe eb Regutro Gl 

ae de la ciudad convertidas en basureros clandestinos 

E pe 
de ls ciudad, elb porque os camionetes 

À de tasura no se dan abasto 
para 2 tender ba demanda. Poe SO precicamente 
dm o época de fo de aão Exando E tara incrementa Basta em um SO por ciento, 
no solo por la legada de vitimas P” aino “porque 

también se incrementa ei Comerc iemal À pesar de quelaboraenta 
direcio de Nmpia pública, Baco hasta la impoable por recslectar” la “lentos "de 
tonelada de sura que se generam em 1a cada no se 
dan atasto de oe 18 camicnes receios de fasura com Es que se cena, oo 13 
trindan cl servicio obigando com elo a persona tesbajar Resta alta oras de la noche 
pos estos Lene que esperar Eq tum carmo tera au 

caro turno! pode scr do 
sendo so cpginad pet Bica sE nen 
es realce de tosa em el tale por 

diferentes “descomposturas, por lo que e ne problemat ra neloger o deieches de 
Tudo” Recscoderso que en varios teioresde Is polaco 
no paaelcamiõo en el turno eeattino porque de los 18 

ue presta el servicio nada dis PE están. operando, lo que ocasiona un Tetra e la 
solecidm. Ar muy antigas Ls unidades se Tall mucho 
para adquirir Tas piezas 
Eerpueo que servico ne 

Por elo exhorta a da 
ciudadania a que no dejen esa em Ty calle que esperencltoquedelacampina 
dei camién y as cotar la contaminacion ambiental 
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2708 SORTEO SUPERIOR 2708 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO. 



Sibadosôsa gar 
Región Eb 

INE convoca a trabajo eventual 
para consulta sobre Tevocación 

Se debe agradecer a Dios el 
haber salido de la al rota m 

Hoy continuará la 
aplicación de la vacuna 
contra C-19 en Cazones 



(48 Internacional 
Sóbados8a220m 

Continúan en ascenso 

Contagios covid golpea Reino Unido; 
hay más de 93 mil « en 24 horas 

iApagón en 
Venezuela! 20 

estados afectados 

El papa Francisco cumple 85 
afios, entre deberes y enmiendas 

À jenda del día 

Suiza anuncia home office 
obligatorio ante aumento 
de contagios por Ómicron 



Sibados8a22081 
pci Estatal Elb 

Cerrarán el 2021 al100 por ciento 

Pista de hielo aumentó 
ocupación hotelera en Coatepec 

pista de híelo en otepec "yo 
actividades del Festival ds e 
guia ds coteçi ESSES od, “ada Pa Po, is aa do 
do prá roara eim 
Rd pesa a a rita a 
ão a Ep 
O jo a 

peça mana qe » da e er 
qa pia e pe ERA e RP — o ebot e orador RE E e De Pen ad VS Al, da ga os de ce PE deve aaa a Mo 

Niega Cuitláhuac que Secretario 
de Salud insultara a Anilú I Ingram 

so", re El gobermador justifica que 16% “comentanos. de 
Ramos” Alor . oeurrieon o dislogaba. con el Ot Hernândes 

do, y  aunue Aloe os ido den 
aluión a a diputada Ingram im Valines, quie lo acababa de 

o de Gobleno beneficia a 
“all personas que. más de 200 artesanos de la irao em fardo regido de Cosepes, quienes em la puta y reportan uma” derrama 

alrededor econômica de entre 300 Y 350 ml pesos por emana. 

AN REAPERTURA Esusstoa Eca e promuncto 
a perearo Ei determina siste e coesa? ore detato 

: Norte dipuiada 
dipetsáãa E qle versa es 

violencia” pot 
de gênero em contra de lu dipotada Ami Ingram Valmor cuando uso ta frases 
dantes muertas que sencilar x Cotalmente pala denictores y “noutros no 
Durante du omparectneta el tamos pais cio, estamos 
Congreso dl Estado de devo la pars cumpllr la Ley aetuar 
“lesionado este viernes, allá Novotros” e un dia despuês de que lá respetummos E docior Alor 

coordinadora dei. Partido havido muy respetuoto y que Revolucionaro Insttuctona! lo decida a instancia” 

Reinauguran cine 
Carmela Rey, en Xalapa 

atitude dijo el pob es? Jo pensionados et Ciiiáhuae Garcia Jimênes Estado. al encabezar janto co La nómlna del IPE, todas 
me viene fue Danlela Griego, titular del las prestacioner están ilendo Feabierta Intala de cine PE la espertura cublertas el dia de hor Carmela Rey, ubicada En este mimo espacio, Mis de mil 300 milena 

em las Inmediaciones del al lado, se Instalarán las de pesos Sl se tiene una Hotel” Xalapa, Inmuehle eretaria del admdinitraióm honesta administrado pó el Instituto 
de Pensiones del Estado (IPE) el IPE, adelame "Etuvo abandonado, de recuperar sui — Reprochô qu Una Navidad más buscando a 
funcion6 como. bodega inmuebles, también hace anteriormente hubo “un 
Ci pda Cd Dio comics | muestros familiares desaparecidos 

SEDEMA) y comprometida, se” saca 

donde se va à promover — Garcia Jiménez aubrayó  adiministrado y que incluso nuestra “cultura, "también que a” honestidal ha queria vender ls inuebdes esterar quien despareciá el clmematografia “alternativa, permitido al TPE recuperar *-Destacó que a Reserva é Com grias, fueron noviembre del 2011 
documentales, cortometrajes. tus Inmuebles, ademie de del IPE aumento en um 40 por colocadas “em ” todo el com 13 jóvenes mis. Ha 7 “amblén cine” de” otise. cumplie em tempo con los ciento steras  navidetas Íebol y poseriormente se Ja fecha no se conoce el com las fotografias recordiria a hombres y paradero de ninguna. 
i de. “personas mujeres desaparecidos Será en enero cuando se = idas Victoria  Delgadillo  reanuden tas bisquedas de 

— nn colocadas por Cxus busca à su hija Sumeri, las personas no localizadas 
familiares este “viernes RE ] GRAN REAPERTURA | ea 

EERiCARMELA RHy| Reta e ideia “del Letecivo 
Ealices Xalapa Partcipô 1a Espera 
dei “Reencuentro, de Conteaconles y alho de Sacapiai 

rimos 34 rostro, ahoça de” laviacon 
Familiares. Vo creo que vam auer como mis 650 



Nacional Sicieend 
;Arrancan vacaciones decembrinas! 

Estudiantes regresarán en enero 
canso, informó la SEP. de alumnas y ah as hábiles de de: 

Los trabajadores Jos casi sítio millones de 
incluyen personal docente, estudiantes 7 mis de 461 
administrativo y de apoyo mil trabajadores de Is 1 concluir las clases de mãs 230 roll planieles matrícula “de “educación de Coste “viernes, públicos y privados de media superior seguiria 

leia las vacaciones. Educaciên básica los calendarios de Ia de fin de ato para alumoos En la Ultima semana de institociones a las que Y docentes de educación clases del 2021 fe reporta. pertenecen yascan públicas 
Dúsica “de” todo el país, la asistencia a actividades o particulares. Igual que los ofleialmente van del Mines. presencisles de 24 miliooes. cerca de dos millones de 20 de dielemive al viernes. [20 “mil 160 alumnos y jóvenes que cursan estudios 
31 de diciembre de 2021. um millõo Sê mil 940 de Capacitacidm. para el Reinletando las actividades. trabajadores del sector, em. Trabajo y los más de 5 mil 
acadêmicas el lunes 3 de danteles de los estudiantes de Educación Enero de 2022. E enseganta. Son 246 millones “Del total de alunos 
de alumnas y, alumnos mencionados 16 millones mil Yº cam dos millones de 984 mil 309 som de estudiantesy más de 46 mil lrabajadores de nivel básico educaciôn básica, custro trabajadores eduestivos del 
quienes. tendrin 10 dias millones de 138 mil 468 nivel superior en las más de Búbiler de descanso negam a nivel medio superior y ae mil 500 instituciones Inforeno la Secretariat de dos millones 997 ma 343. públicas y privadas deles 
Educación Pública à través superior Estados iendrin vacaciones dem bolesin En lo que respecta a descuendoan 

AMILO presume estabilidad del amo en su gobierno 
Obrador a: El presidente Lóp jue actu: e van "te ión del peso, sin devaluación' 

mejor PO à lar devalusciones de los RE esh Bejando Seios Gota Eber 
| deslizamiento del porque pasô de Jos 21, José López Portilo,y Miguel Peso à lo Targo de los. fa “or "ejando, 20, 70. de La” Madrid, donde ei Otimo tres "atos ha Prácticamente  estâmos preclo del dólar se dspar6 

Tido de 28 porciento ymarca.. como inlelamos, es decir, porcientos de veces. “in dépreciacido. “Si blen enumerselprecio 
Incremento respecto à los dei peso, sin devaluscion, del dólar, Omi acatar que 
ala de veia dende hace durante el sexento de Carlos alpresidemte eps: punto 

Una tendncia de "menor ires 

Salinas di poxo ele quitaron Lpez Obrador Obridor trerceros 
Ea rueda de premeadede Durante la rueda de "E de Tepetitin (López villahermosa, " “Tabaco, premia” de. desplegô “una Obrador, 28, 20 mil 030 el titular del Ejecutivo gráfica em la que se observa (pesos poe dólar) y. aqui 

econocio, que el É evolución del peso, desde estamos Esto es lo que Muctuaciônes loy deslizamientos que se. quiero ichalô los periodos 
tentam” desde o atos 30. de taxa cero de devalucion) 

No qulero el do, quiero acá incremento ex menor que ova) ver si se puede. Que 
com tus antecenorer. durante los sexentos de en vei de 18 que hojemor à 
Nm reccapó tamblem. Adi Ruiz Cotine y de. verao poil; pumtulo eta“ depreciándose . Gustavo Dias Ordar. titular del Ejecunivo, 

Pensión para todas las e iscaparitadas 
A de29a64 labor deedadiqueya  “Novtros pa tenemos el 

empre o penstân de adultos. 50% y los estados eta viendo E pot sa Tapes el pobernador de 
1 presidente de México, Tambln, el, presidente Sinalos (Rubén Rocha Moya Adria Manuel López. expuso que existe Um grosor me informa que termina el Obrador, dijo que pars. de la poblaciên de pertonas.. 100% que quisre que e af 

abek” una pensôn com. dicapacidad que no próximo. a ses univeral anivertal "para todas “las reibe esta pensiôn » son lo En Sinaiod la pensiôo pars 
eronas, discapaciádas en. que formam partedel prupo de. pernas con dcapacidad- Fone indigna urbanas con. dades dos 30 aloa64. 7 Enpuso que em Sinal ko agindo seuerdo de ayer (ueve)  aprebroo em Congreso 

Durante la conferencia es que ea fan de polaco local, por lo que el afo opina oca Com de 50, à 64 Ajs da à ar. pot Fa será ar tabs Vilahermor, Taco indcô. aendida para que la penlóns. fo discpacitados como ia 
ue después de reune con. personas con dicspacidadsea. pensión de adultos mapores Inegrantes de La Conferencia. niver es paratodor:, que pacsuniversa Naconal de Gobernadores E] mandataio manifesto “La persiga para pernas 
(CONAGO) estos apojos ave que derivado de está están entregando à pernas. decesidad el apoyo à pernas con diicapieidad de 39 ahos com discspacidad em este y em tomas” sda” com 
de dad hacialao Targinaciõ, pobresa y ahos Nihos, las, comum SO por la Federcidm.. indices delicicos Sa entr adolecentes, de 29 para bojo. yelotro SON polos poblernos. bumetral es de 2 mil 
y no reciben apoyo en e pais estatal. pes 

Javier Duarte obtiene nuevo amparo 
contra orden de aprehensión 

ESoNqeNiSas  ijaopsiaaidds Esta pap ET di ns CRS q Conte dE Lemes UvL== ER Ss sda, rg ea, Cute ja depoe PS  dp Emap fa fa da dire PAIS St quo Ca do porsche Taio farsa Ltomao it face ne qe E A o Capa E peço Get dotes [Rat ES CRubeásopdoteo cpiogoiede a rr EE AS AEE erre efe ça rd ção RTRCS ETA CPR one anna Per ne E deranhas Mesmos PialeSin cer eee q e dd Dia es e RGE Det TA ão Lena fee Elbistdcimio, Ethos Rego Mfadoé apre Efe pop patetinec falar atos dietas os netçt paes er trEmE Rome Got mimar E e ea iris ie me pe Ea di Gedicreaas Die cei Tome pre ms is Cipa Eometeinedoco reis omboios Ciddlina posteiere TEStTrA sas [acertos patceo 
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Bazar PÃb 

AVISOS - COMIDA - EMPLEOS - FIESTAS - MASCOTAS - MUEBLES - TERRENOS 

VENTADE 
GARAGE () casas) DEPARTAMENTOS|ÁÃA AUTOSegão SERVICIOSÁ) 

HAZ CRECER 
TU NEGOCIO 

JANUNCIATE 
CON NOSGTROS! 

OFERTA 
LABORAL 

Tienes conocimiento en operación 
de consola de audio, está es tu 

AD 

So v 
TEBUSCAATI 

do 

TELÉFONO: 
CONTABLE 782-688-5269 

LAVANDERIA 

| ASESORÍA 
CONTABLE Y FISCAL 

q | ses EMAIL: asesoresGoution.com 

TE 
Diario Regional Independiente. 

SOLICITA 
AGENTE DE VENTAS 

-Edad mínima 18 afios -Experiencia comprobable 

-Buena presentación -Orientación al cliente 
-Trabajo en equipo -Excelentes comisiones 

TELS: 782 494 44 Y 82 6 67 60 
INTERESADOS PRESENTARSE 

CON SOLICITUD ELABORADA EN 
LAS OFICINAS DE ESTA CASA EDITORIAL, UBICADAS 
EN CALLE CUBA 4307 COL. 27 SEP, POZA RICA, VER. 
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Adquiere tu, 

SUSCRIPCIÓN: 
«Trimestral “= 

«Semestral 
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INFORMES: 
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En comunidad de Zozocolco 

Entregan obra pública 
en Anayal Uno 

Papaa 
Cabe mencionar que la 

PC exhorta a no dejar luces 
navideiias encendidas 

PER 
En aumento precio 

por tonelada de maiz 
tonelada de mais, domicilio, cuenta ba ese RFC, utálo. parcelario à é excritura pública. que no dm peligro al eoginrarse 

quema de estas que incluso oa um img Podrian “terminar em Outra, pues se auiorts ei Pp 
hiâmas au ei pago de este Aalintemorecomiendas À usted 

viernesde 830 a 1700 horas 
p sitado de 500 4 1400 

Alimentária, Puntualisó que SEGALMEN) anteriormente se pagaba 
am Precio” de Em 
600 "pesos por tonelada 7 150" pesos de apoyo de 

de lucy pinos de Navidad ) comprobênte de 
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Finorestenet ro 

De la Liga MX femenil 

escogido como el 
portero del aiio en 

la Concacaf 
Ochoa Hegó a la final de da Liga dé Campeones de dá Cóncicat, aubque cayá 

a Federacôn rente à Rayados. Almiro I Internacional Ode las Agulhas terminaron rinoriay Emadisticade como leres dela Liga MX, 
Funbol IFEHS por sus siglas. aunque fueron eliminado 

tro lado, la IEFHS 
Dencasuperôa Key 

ecra em vs respoivas 
Tamar. Javier Aguirre, del 

Tigres Femenil 
rescata empate BM 
ante Rayadas [ss Sulayem nuevo 

presidente de la FIA 
Stephany Mayor le dio el empate a las felinas sobre la hora en un partido que 

brindó buen espectáculo 

Exsinateira 

mundi de ralos de 2001 com Rleharde. Burma, será residente depor 
EIA para o regida Oriente pu que ocupa Graham Aedo, fe eleldo com 643 Ber po clio dels vetos frente También em Ia la de 

dei tro candidato ei 11 persona integrantes dei quo de Ben Golpe, de 
abogada Brasa y esposa de 1 de encion Bee Eecletone ee retos En campo dede hace. general 7 de a 

deiSur E antiguo patróo de la cecuderia Borat en FL Jean 
“Tod deja a FIA lego 

los. vehiculos, como “en Ja 

práeias prove al PNC legenar de Sum Ben Sulayem pretende EI francês de 78 aos hlto 
' haconquistad de Grand Slam modernizar la FIA y hacerla de la seguridad eu prioidad E: mundo del golf — Mibe Thomas, ganador ide transparente Promele tanto, “em Jos” retos, aguarda fon del torno em 4 usa Cantor e cam la mejaa” general de 

espectación el regreso su ij profesion de Tiger Woods ei sibado em Justin Exaliaciõo e as fina carrera, a trivês de tu papel &i PRE Champlonship, ei que Tmpresionante + sobre presupuesos.. como enviado expecal de a 
último evento que dspuis el estado actual de T ONU para la seguridad vial mnbrar desde 2S 

mersia “Ep materia deportiva, antes de qu grave accident teni de auto y donde volverá à 
Mi Chan ei ex número uno mundi! sto de di da, usage dl manopla (ls Stcgorias 

focos al saltar al caropo del. despofs de que se estfeliara 
RitrCarion Golf Club de “com su camioneta el pasado Florida) para una febrero em las afueras de exhibicián previa al Los Angeles. (California 

doble dela Campenmato del mundo de RaliPRai, que comensar ei 
aa que viene en el Dakar campeao en e campeonsi  sefalb Tod 

manejando velocâad per 
E recuperândase 

fracturas en la plena de 45 sho, acababa de ser derecho, pero ha Mejado “operado por quinta vez de 
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Enel FlagFut 

Apodaka Tours sin 
problemas ante las Cowgirls 

Colonia Granjas vence a 
Tajin con apretado resultado 

Preparan aniversario del 
FlagFut de Poza Rica 

deu 

Atlético IMSS 
cae como local: 

DIRECTOR GENERAL Editorial WORESTE 
META io Cisar Domingues Canales Jaime Paio Cienfueços Sia usei et e lb 

www.noreste.net rceprezéraa EEE ip 



Espectáculos 

Tras asesinato de compariera 

Emitenfordenydeiregistro/delícelular; 
delAleciBaldwin porjtiroteo 

E o 
jNo hay boda! Anillo de 
Zandaya fue un regalo 
que se hizo ella misma 

La condición de Ari Borovoy 
para aceptar bioserie de OV7 

Chris Pratt y su mujer, Katherine 
Schwarzenegger, esperan su segundo hijo 



Ante brote de Covid-1g 

BosponentMiss]Mundoj2021 
Se reporta que ya hay 17 candidatas con coronavirus; por ello, el concurso, que se llevaría 

acabo en Puerto Rico, se pospone hasta nuevo aviso 

Yuri reacciona a las críticas en su 
contra por comentarios homofóbicos 

Hace unas semanas la Yuri por comentarios 

Raro cómic de Superman 
se vende en 2.6 mdd; en 
1939 costaba 10 centavos 

e for sãos 30 no exiati fal 



En Plan del Río 

prensados 
enjch del Ra 

WWW. a gs 
Sábado 

RE F, 

Hombre mata a sus dos menores 
hijos y luego se ahorca en Teocelo 



> [A Roja 

o presuntos. 
Jextorsonadores fueron”.  detenidos pe ai 

aa vo Se ae, epa aid 
gd 

e Sara 

are 
A A 

En Vega de Alatorre 

Caen dos presuntos , 
extorsionadores 

Policia Mundipal 
Contando” con las caracterinõcas “de los presuntos — agresores, 

[ unifôrmados implementarom [5 operaho Cem da soma 
iêndoles - aseguradas um ema de fo una pan 
Bischete 

Ta fvente indicô, que 
ifmente “por 

aerrorizados, extorslonando a os êomerciantes de a soma. 
Posterioemente los 

aetenidos disposteión del Ainisterio 
Públio, quien defniria su 

Tres narcomenudistas 
detenidos en Coatzacoalcos 

Seguridad Pies 
cia Estatal, detuvo 

em la calle Fo 
olonta, Fort 
mujetos em acultud a, al marcarie el 

aína, fueron. detenidos Antonio Nºy Jess 

Revolución, en lá colonia Maria de a 
Piedad, imervinleron a Jorge Enrique “No. Tuego de iegurade 14 dos de 
metantetaminas yum vebdeulo — Nisan Vert, 
Placas VES2DOA. 

 detnidos y o asegurado fueron putos à 
dispoviidm de 1a sutoridad competente - para los trâmitesde ley, 

Localizan cuerpo sin vida de la 
joven Estrella Guadalupe en Xico 

ededor de la 1490 
atas, pobladares je “este municipio localiaron el cuerpo Sim 

vida de una mujer, que e encontraba debajo del Puente” de la cntcada de 
Tento junto à la Comisidn FederalEleirietdad horas ms tarde se confira que 
se trata de 1a Jovem Estrella de Guadalupe Peredo Pale Al ugr donde fe 
localiado; e! cuerpo, sin vio, acudiô, persetal de Proteclêm Car de Mic, 
de Seguridad Pull (SP 
al personal de ta Direecim 

de Servicios Periciales de la Escala General del Estado 
GE Cabe mencionar que 
Estrella de” Guadalope Peredo Pale con edad de 18 aãos, quien 
depresivo del eu en" tratamiento médico, 
alto de su domicilio em El munieiio de Conteper à dia 08 de diciembre 
roballemente a las 0300 

el puardia “de “seguridad 
de “as” Instalaciones de lá CRE em la casada de Texolo municipio de Xico 
Certa de Tas "0530 em tus 

Del 02 de dick 

Masron dE 

hasta hoy viernes 17 de diciembre, la familia de 
Guadalupe saio a buscar todos log dias en 1a soma 
Ia carcada de Texolo, junto atos del Cuerpo 

con Ia ayuda de Binomios 
hombre: canino de la SSP £ personal de a Commii Estar de Busqueda y no la 
localizaron Tnchuo e! ssbado 11 y domingo 12 de diciembre 
em Ta búsqueda Estrella de Guadiope participarom um 
Procmedio de 40 clôdadanos 
Fios,  senderos “catadas, cssesdãe "y plantios. de 

Sia eis 

ASP enfoç 

limitroíes com, Teocelo, Conteper e Inhuacin” de 
Los Reyes, sin embargo los 
rétulados fueron nulo 

La familia afreclo un conferencia — de” premia para exigir a la Elvcalia 
Coneral dei Estado y al Gobierno de Veracruz que apoyaran com la búsqueda, 
1º Comisibn Federal de ctricidad” (CEE). que 
actuar cómo una empresa 
lis" ideograBaciones * de 
mus câmaras de seguridad 

0 de diciembre à las horse “cuando el 

Editoria! NORESTE... 
camas coesaLes TaULERES yoISTRIMOCaÓN Cale Cos 
3 ol 27 de Sep. na ca Vera. CP gas, 

ccncrTaDOs EA Bag Bags Basa MAR 
Sereinformaciongeraricapgmacom 



Sibadosga20m 
Nota Roja 

En retén operativo 

SSP detiene a conductores 

or conduelr “bajo los 
Inrlujos del, alcohol los “Conductores. de dos “camionetas ” fueron 

detenidos por Elementosde a Secretas de Seguridad Pública del Estado durante 
los festejos del pago de ulnaldos, durante iss 
“limas horas. E e” mencionar que” ambos condutores 
fueron, sorprendidos. por los "oficias del. Estado em um retén operativo de 
Seguridad, y fueron Hevado a Bs coláãs preventivas ef donde em prókimas horas 
administrativa à cada um de ellos segon al prado de 
alcohol quê presentaban en datangro Una de las unidades 

na camioneta “e 
Aindiesto Croc «de modelo 
atrasado, mientras que la degundo” unidades, una 
camioneta Nistan NPJ00, Color Blanco, matricula de clreulaciên del Estado de 
Vera rauda social acrutano, al 

Interior de la cabina fue encontrado una. Beciaa darte y una cubeta. con 
hlelo picado y latas de cervera, esto derivado de 

la celebraciôn del persónal por haber recibida e Be aguinaldo, per 
aalio “la caro empleados. 

procedio, al deslinde de espontabilidades por 
mello de la. aseguradora 
para el pago de los dafos Elutados 3 terceros por lo 
que Wnicamente e livantô elôn y con apoyo 

elo de ride ve 
resliaroo tas manobras 

Elementos de 
Guardia Naclonal dirección caminor, por fortuna uno restlto lesionado, 

lemás de que perional de uardia National abanderó 
o pará evitar un mayor 

on du 
Imprudente 

de transporte de ganado: aitura del ya muy peligroso 
entronque”"Toloméntie. secidenhe ara remover los vehiculos Turpas Guardia Nacional Past iberar la vialidad 

acuerdo com los 
ondurtor 

aii: 

denis da fone 4 Em tl 

Imprudencia 
al volante 

involocrados ua automóril Aveo quiso 
ercance de Vialilad. anarleeipasoalcondoctor ne cegiatró durante Istarde de” um vebiculo  Jeta, 

calles de Ta ciudad, entre ambos al chocar sus tratândose del cruce de sutomônir ii ese'S de mayo y 16 Tras varios minutos 
de Teptlembre, en dicho la Vilidad se vio Cruêero el condutor de interrumpida ya que 

LU falta de perícia 
de “porte de dos Coddnciores dee O como: saldo 

danos materiales y um iremendo susto entre los 

ambos automóvilos ya que ambas partes abolladura en la puerta quedaros  varados em llegabosunseuerdo dei “contado” itguierdo, dedio de ta via mas tarde fas unidades. mientras que e automóvil 
rsonal de Trdnsito tomô Espaciaesto delas hech ordeno *i retiro de abas 

vmidades, no fue necerario raedadacie 3 la delegaciom 

involucradas som um auomôvi Jetta color gris doa pisca de cieatadis 
del Estado se Veracruz el Coal ablo “presenta usa 

Chevrolet Aveo color gri, matricula da cireulatiên del Estado de Veracruz 
rexentó solo un rayôa en E pintura de a fase 



EM Nota Roja E 

EnTuxpan 

Recuperan taxi robado 

Lo golpean 
entre varios 

Detenido por abusar 
de 12 alumnos de 

primero de primaria 

Fuerte choque en 
fraccionamiento Jardines 


