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AGE ES Llama alcalde 

a trabajar con 
un enfoque 

de derechos y 
cultura de paz 

Multas de trânsito 
deben pagarse en 

Tesorería Municipal 

Td 

Convocaron a ciudadanos que cuentan con tirillas y 
que previamente fueron censados por los Servidores 

de la Nación 

is dependencia y Jos 
hace "el Ayuntamiento por lo que aclaró que el 

a por Pedro Rafael Sinche lar 
quienes" se disputatom el drgo 

Comparece José Luis Lima Encabeza Paty Rodriguez Personal del IMSS han En Israel vacunan 
Franco ante el Congreso la entrega de desayunos frios actuado como héroes y contra covid-19 aniãios de sa 

del Estado PSE del DIFP7A heroínas: AMLO PSB wafosP4B 



[2h Ciudad 
Reitera Hacienda del Estado 

Multas de trânsito deben 
 pagarse en Tesoreria 

ebido a que todavia 
hay eludadanos que edeonocen. que en las oficinas de Hitienda 

del Estado, se han dejado de cobrar” las multas de trânsito, la encangada de 
esta dependencia subrayô que abára es la Tesoreria 
Municipal és la encargada de realizar dicho cobro Imelda Saldada Reyes, 
titular de la cltada oficina, Indies “que al parecer algunos“ ontribiyentes 
ailnue confunden enc los cobros que realizam la dependencia y os que hace 
el" Ayuntambento, por lo rá que el cobro de ss de trânsito ya no 
es da au competencia. Destaca que “desde el pasado 13 de octubre, la aplique à los infractores agosto del presente aho, el fecha 11 de agosto, y multas de la Polcia Vial 
Tesoreria Municipal, hace dentro del territorio en cuanto à Ia scciones medisote 1a publcaciôn  T Pública, por ode las Infacilones — muleipal dm materia de trâníito cm la Gacets Dileial del To que em esto de temer una 
que el personal operativo Loanteriorenbaseaun y seguridad vial, con la Estado multa de trânálio deberin 
de ta Delegación número convento de colaborscidn Secretaria de Seguridad Ahora en las oficinas de de acudir a las oficinas de 5 de Trânito y Seguridad que el Goblerno de Pora Pública del Gobierno del Hacienda del Estado tolo | 1s Tesoreria Municipal del 
Vial dei Estado, levante o Rica, suscribiá el 12 de Estado, y que fue autorizado “se cobran las Infracciones Ayuntamiento 

Vacunan contra la 
influenza en Poza Rica 

vacuna contra la Influenta, 
E todas las. personas de é mexe em alelante quiener à Secretaria de Salud deberin de vicunarme Ls condado contrata truta Cada que se pace lema ta Hay Aeee vcunas (Por lo que cl personas con la Jurisdicelôn afo La vacunscido “es Csntidad de enfermedades contra Ta influenia, del Centro de Salud de 
Samaria número Hl están. especialmente Importante por Ja influenza, las que cuentan com (ja 1a colonia Manuel Ávila eazando la vacunscida para lar” pertonis” que Visitas al médico, las Sprobaciõa para sr atadas Camacho, instalo este dia contra da inflventa, por Correm major “riemgo “de ausencias en cl hogar de en diferentes grupos de um módulo de vacunácion 
lo que ya pueden acudir presentar complicaiones trabajo y Ja escuela, y persooasporioquepueden en el Domo del Pa ai Cento Be Salud más Pespiratorias tâmblês "puede prevenir Scudir ai Centro de Salud 

Se mantiene Cecati 103 pese a crisis 

a Ebpottiendo “cutios. “de. cbiqudama 7 libere onidi 

Las Alvarado Castillo José Omar Alzar Gallardo 
Ctba. de Angel García 

cpm anda 

rod 



Miercles ay 20mm 
ciudad. 

Alos afectados por el huracán Grace 

Retoman pagos pendientes 
os damnificados 

y quer a ciudad amy g 

Secretario da 
I Benetar  retomó el pago de recursos Econbmidos a los afetados 
or 1 Huracits Grace, sé a de 3 mail clndaiinis Denebicindos de os 

munteipios de Pous Ria, Tihustlin y Costintia que ee tar y leer 
De aceedo delegado region” do 

Programos Sociales de ta 
Emilio Olvera Andrade 
Que “encanta, co ticas y Que “fueron. previamente 
Censados por lot Servidores 

E 'Iscionário espiicô quê em tal de benai 
Mia de 19 mail chndadanos el pego a cludadanos de los de gta egito, co cio dio, muniiios de Thuslán 

Llama Velázquez Vallejo a trabajar con 
un enfoque de derechos y cultura de paz 

o a 

am 

de a rs Ee pç 
pago Bnalia la entrega de 
CP cecumon federales' para ei plan de emergencia ah 
folo resta la repartcion de domésticos, que 
de “encuentra. retracada por 
Tata de producciôn de las 
Paritaleteh 

or o que el delegado bio Etimdo a los elodadanan que fer nifcados, para 
je acudan em tempo y 

Destaco "que 

Encabe Violencia ión de le 

encaberarelarranque de á delas Jornadas “de dicriminadion de “género Drevencido, Deccdôn.. Es por ello que e! gobierno 
YErradicaiôndela Violencia. de Posa Rica, Heva a cabo mojoc perpectiva Y he cênero “em. Nino. y eme event, que leme como. maror Vin paes generar Adolescentes, “el alalde Analidad, * Viubiizar — la aclomes que "orem la 
Franclico Javier Velánquer. violencia que vivem. miles. tuacido que vive las nas 
Vallejo, Tacnó à la dociddad de, nifas "y adolescentes, nlhos y adolescente a fi cm lo general, a trabjar por. problemitica existente para de erridicar la vileôcia de 
una. Mpualdad xumtamiva, fá cual, debemos de generar, pinero que adm ataca à la Trabajéros por um enfoque. como gobierno y =icledad, Fomunidad. de derechor una cultura de las medidas necosarias para Portu parte Miguel Angel 
pax, toda vez que manifesto. prevenido, as como para la Cruz Trevião, — Director 
La viclenciacontralacnitas,  detecciõo de aquellos casos de la Facultad” de Trabajo 
lasadolescentes lasemuferes, em los cuales hayan sido Social de la Universidad ex de las Violaiones de lox derechos “humanos “ mda violemtados y. vidnerador los derechos de lã mins 7 Pora Rica Tutpam, dio que 
grave, entendida, arragada.y adolecentes para. generar como sociedad exite un Ejecutiva dei SIPINNA retosctualdelasociedad Rios Artas de Word Visita Poleráda en el mundo Ésala. astralegias pertinentes gran compromiso y gra cotas, agradecis al alcalde EI alado estuvo Mérico, Alba Hortencia ver un tivo de vergõen atencibo”y trabujar Fesponsabildad para “la Franctico Javier Vel acompatado por Via Gonslles Reyes de la 
pára todas muestras arduamente para e logro de prevenciên y atencim la por au interés a Presidenta del "Sistema Facultad de Trabajo Social dedades y tum, ablculo Iserradccida dels videnco. Blá, aos y adslecenes femats tas importante 3 Municipal pare! Dessriilo dois UV; Rosa It Sslacar importate paraei desarrollo. de pinero” expresô es decir "las reção nivel mundial, y dijo que Integral de la Familia (DIF) Márques del Sistema 

ucivo, leglaivo y — Eleveniosedesarrlló por peneraiones, por lo que “ejercicioscomo cão Maria de la Luz Straffon Nacidnal para el Desarrollo nlble expresa arte de Goblerno de Bisa fa UV. em vinculacido coa at de Veliaques, au como el Integral "de a, Familia “o lago de ua vida 
imueres adolescentes iba, tuíten * diveros tipos. de Violenciaeniadoslordmintos, 

ias ic a través de La Secretaria el 
Ejecuta dei Shea para la Proteciôn de Nas, Ni y Adolescentes 

apuntamento, brindam 
a “síverios. para. poder eder Ls neceddades de la 

poblacióo, por lo que deses 

Mapia Iveth Galicia Péres 
entre otros funcionarios de . de SIPINNA estatal y Rosa Ao ideninitracion. ivete Salazar Mbrques Tas conferencia fueron Directora de” Información 

regidor jalmeHerreraFloes, 

em el hogar en el espacio (SIPINNAK y en vinculaciôn ol mejor de los êxtn em éta. cm maleria de protecciôn de dictadas por Benjamin y Análids Jurídico de la Público, en a excuela ênel com da” Universidad Jornada derechos, la sensllizacion. Calejas Hernândes. Procuraduria. Federal, de Ejo) en ei eibereipacio, Verserumns y su cuerpo” Maria dei Pdar Pa delascicdaly sfalóqueia Integrante de is Unidad de. Protecciba de Nidas, Nifos 
em la” comunidad, en lá acadêmico La repidora Villafuerie Secretaria niferyla adolescencia onel Gênero de lá SEV, Josefina. y Adolescentes. 

Busca Polo Capitanachi la Sección 30 del STPRM 
Pedro Rafael Sánchez se conviert de la organi: Se: sindical en Poza Rica 

MT o Since: Dis, ques 6 “como Secreto Cónaa del Integrado de 1a iigulace | É pre Sindicato del Agua Pole maca Suteato Gene cem A o ganhos Gosta no patio Cotas ado Rae Sinal sino ever abcrem me sfeme cai Dias Secretario de Pao o um noto mas SE! icms Te as Phnio que 7 Aputara ls elecciêmes dei 
y Sindicato del Agua Potable 

ca este maaníciç, d Fnai de ja contienda electoral 1a 
dasílla Blanca que lidera Pero Rafael Sinther Diaz 

resto ganadora Este fardos se reali el proceso de remoeaciês del 
Tomé directiva del citado “indicado fucros tesplanilias Vende dirigida por Rosendo 
Leyra Gontáler y ta Blanca estberada por Pedi Rafael 

nbilados los que tuvieron 
eccido, si embargo em el 
proceso selo se registraron oco mis de 100 “elos dl Feiido de 1a cecdês 
Demeicao aos integrantes de Ui Planilã Blsoci. quicnes 
obtuvieros el trianão con SP votos frente a los Si que Sb Ta Pianília Verde es 
decir alo un voto definsô la costienda. Lucgo de hacer valido 
a trisnlo, Pedro Rafael Sincher Diz fue nombrado 

oe se trabajará de manera Shejunta com. todos Tos integrantes del nuevo comitê 
y del que acaba de entregar el 

Toy tenemor que 
tratar de Ta muto, temermos que trabjar de 1á 
mano por lo que nos debe Ea endosso, “express em emreviita, donde también 
cabem que aún de les iiendin “Eagor atracados por fonão de Shorro, primas 
dorminicalesy tempo extra En qumo comitê está 

Reliciones Obreras, Ermesto 

de Educación y Prevencion 
A 



á. NORESTE 
Tihuatlán teres 

TIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL GOLFO S.A DE C.V 

À se = = 

sy 1zmesEs 
SIN INTERESES 
CON TARJETA 
Ertel EMAIL: CLIMATIZACIONES DELGOLFODHOTMAIL.COM 

Entregan primera etapa de construcción de pavimento 

Copal con mejores accesos 

dn duda qu dl Srogimieno ie 1 
principales “en 
Eomunidades, no solamente teduce Jor” tempos” de 

dos ”y “eita la 
ulaelón de 1a población, sino también, ” permite 

Sumentar Ia neguridad do los. deneniciarios * Durante au visita à la 
comunidad dei Copal, el 
alealde Rail. Hernátder 
Gallardo manifesto que continda avanzando “e la entrega de obras y declones, 
mlimas que som de gran 
de los sectore  Icalidades, 
sobre todo de aquelas que pr aos ham padecido da ata de infraetrvctura 

Hernándes Gallardo nao la entrega dela primera etapa en 1a Construnciôn de 
a le Jonê Maria Marelos. 

Benefício para la 

y avó ta cual ue edificada. permitido poder concretar 
En concreto hidriulico para. Estas seciones em Jar” 84 
gsrantizar nu” duraiôm, comunidades de Tihustláo, Mdemis que e! comité de as como em ls cabecera y obra, at cómo lo habitântes. son conurdado. 
se encargarvo de verificar Finalmente externá que que esta” de realizará com se viene avamaando com la Sidad yum el plaio entrega de obra, e 
establecido el fin, de poder culminar Prechó, gracas a trabajo. a! 100% com las Je en conjunto que durante. programas paraente 
esta" adenlnlatraciôn se ha” realizado, entre Jor estdadanos au como coa las 
autoridades auxiliares se ha 

fuigio 

venes quieren su |: > 
beca Benito Juárez |: 
El benefício será para alumnos del niv 

eroncientosdejóvenes. 
del nível iachilierato 

paáres, quienes "desde “Ia 
Tatiana y hasta la tarde regisraroh “large Has 
ara dogrecar al Auditoria dejga = com ella confiar el Denefco deu 

beca Beit Juárer. Responsible” de 1a Secréâria de” mienestar, 
avoid Tas escclas del 

Covid llegó para quedarse 
resató inclusive la “fortaleza desu sistema 
Academia "Americana de “Pediatria “ya” ema “te el aumento de “recomendando 

contagios que se vacunaciên Prize 

judo 
e hablaba de 

lay enfermedades como el menores. desde Jos poliomlliis, metes, ya que ton los nião Set 
Gula que el Covid19 Vempo “alojan”, diversos com jornadas de” masivas 
és una enfermedad que virumuchodeellosconel de Yacunscióo,. aspecto 
Nego para quedarse, riesgo de contágio, aunque. que será lo misino con el dote Toco “enar. pará io no havinificado. Covi19y ora pandemia imersa “em 1a. caril Factor de peligro debido ala. que se vengan presentando 

E médico alergilogo 2 ao e PR E 
eo 

polaco se e 
Conta la Influenza, la 

“in embargo es asociada cana dO ras “de tipo 
estacional Prec, que en los nível hachlllrato fueron Sinermbargo deben estar | paltesamesmencionados 

notificadas para que sus debidamente ingresados y | Pa se registra una cuarta alumoos” Jeudieto 3 à fa vez ratifcar su grado | Say Sl mismo tempo Tibalão para registrare. de estudios y 1a intitcios | como em Jos Estados 
entregando varios requisitos educativa del nivel medio | Unidos y Alemania se indispensábes Superior jaquepertenecem, | aplica lá tercera dons tndicao que de seuendo GE lo” contrai" serio | párs rebezar ci sistem 
à las disposiciooes dei. rechazados Inmunológico de Tas gobierno Pede “64 OR parte padres de | personas “aspecto que 
Penefício de beca se oorga familia agradecem este po | Ya es muy necesario cáda bimestre, donde ci despoyo sobre todo quienes | por ia permanencia de Deneficiado” recibe 1, 600  careten de recursos Ya que | esta enfermedad que 

ss, aunque en ocasiones. com el recurso es permite | se puede controlar con Potrementa ” Easta” mãe continuar su preparaciéa | una buena simentaciom, de 3 pal de senerdo a los. educativa lo que conlicva 3 | mayor ejereeio y evitar 
atrasos quesegeneran poria. 1a construccidn de jóvenes | desvelar. distribution de los rscónios.. capacitados y com futuro Alamilia — Olguis, 



presas Coatzintla 

Ayuntamiento entrega 
pavimentación « en Palma Sola 

n por aãio: Primeras urbanizacione: 
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a. Debate 
Múéeenles 241.200 

entramos que T snes RE Mal organizado 
weguntar a muesttos -;Qujénes fuer ce e e ca 

nado y dio falo em Kata o que fe bautado Coro “Fesfal Internacional Solo pm Cava e rende de va amo y bom” 
que Como com anta de Sobre “Iernacional, come. Filipa” Giordano ge ue oba ora questa Sinbiende Espa 

Aunque o segim la Secret. de Euro stat xochi  ubesã Togo. cio, rins, ecrelaio de Promociõe de mia Secretaria de 
Turiamo el festival tendrá da Participa de amas 

de tt, od Esc E 
aaa DE viga a PRE ERR dean am 
TE Bia de Re Opera Pop. ms dE pipe te 
Ioga, Prá grci Ergo DE CEICES 

ito 
n 

Se niega apoyo al carnaval de Veracruz, p 

MIGUEL ANGEL CRISTIANI 

Festivali cultural 
Xalapa 

pó a edición anual de 
Eco Awards em Alemania em categoria de Mises Sim Frontera). Fats la fecha ha. 
vendido tás de 4 mullones de. Copias dem lbumes 

organizadores bem 7 
comem aos que viemen. Vai nose nibe quinesson tos arts partcigêntes end 
festa, pues, mucho menos 
ecl que lag ya quê 
“Tmpoco he tabe cuúnto 

ssa carentes o ad ad pç Epi ER EPE, peca Eni dese aa go Eita Dori ES nd e E da E 4 Rest fe e, ja Caneira id [a ção pri Ein Pin Entnreane E Ge de aqui PE Errata mas qe RE Eieseetada pç Ri Ep 

Cultura ses e inkelo dei 
renscer de la cultura, del turno y la comunidad; 
sobre todo, de volvernos à Encontrar 
Pancho Lópes, e! Alêsoio aenlense tiapedo, 4 hay Una “Resta mão populas, 
tradicional y representativa dela culta peracruzana aque el carnaval de Veraer. 

Vá ve cancelo el orro esta e de a Sala, que ambi “em poco Uempo, 
se habia convertido em um “eterente internacional del puerto de Veracru, entre 
Lo cmusicólopos de ese imo crop "Blá y cuando termino 
es entr Internacional Salapa y “tu Cola el rear "de ts ares abre: dos “Funcionarios que viene, que ver con So oral, “cando menos,” transparente las cuentas clara” y no digam los chudadande ralapaioe aan nos coóelehiteito pisocuerecia 

Eta, er Una  opinón perto! de columndda 

2, 

tambna 60, mi ços 
metes que conti uns sola 
de Caia contaminado 

ded iCuinto plensa aboe o 0ºAPM durante 
rá Vivid, ha Sl Tas pilas recambles E vencia que dejará atu hos. prodagada que las comunery à comia Pá pr de dengrain 

da do rg Sli Pio em 6 ao ee Rida. “q to tona de 
Bol e Unemad ia eo Vo god pa dra Ven io EMEA EM E amet ey 
e di e ap mao pes e E ts ER “Ee nr sete “Ss Cho 

00 y 800 ao en eder contaminar Rasta 
Miro de agua. Estas “sta, como podih ver, las Gonvleten en uno de los 

elementos. “mis. nocivos. ra el medio amblente la 
iduera marina Es baterias pe deechamos ta. tam na porque en sá interior 

contlenem un 40% de meáls. Pesados entre to, mercurio, Plomo, "etc, los cuales som” 
tóxicos y perjudcialer para 
dos ser Vivo y el médio ambiente. Asômbrese una 
tola “pila de reioj. pode 

jose somaEvILLA 

pt de lg Ber doar 
y da prolmor Ontowuneml Au Epa d 
A pe Ea dra dido beto pi qe op Sa Mn? 

rerimente ent 
testa de una alcalina o de Zine Cubo mientra que al conjunto de pilas conectadas 

core sd se de denomina 

lerde su carga. elécarca Tomstantemente” a lo Jurgo del tiempo, st portar 
de vtlica o no, sin embargo, 

Contaminación por baterias 
esa es reapble En 
cp pahes 
Boi dera a 
de sus componentes y este 
proce ex ireveribie” To muchos Togures, da cont de rece pilas 

como las pelas, as coma 

temer em claro en qué lugares 
pueden deja estos objetos 
Eontota 
Lecuenlo quela Secretaria da “O Ntedio “Ambiente 

Vo Recursos Nturades Pemarmati ha buscado 
retirar estas Bateias em dos enimos af tnstando 
los umarios y el grado de contaminacioh. tótica que Sectam el tmedicambiemto 
Ye además, mediante una olectar de ande Ts 
E ad Teretiii Eni Ria Eneas fr Esso RE festa Can ri CEO alta Ba é meus a à Ea Ertse Fats EE 

componentes altamente comtâminantes y peligrosos. 

terminam por datar el dr, al vue ee o Semana Pa a Live que ls pl so tiradas en tule Rag io bo podiam 
Eri medio ambien, pau ma ves desechadas tada 

is ema dh de capadores 0 en todo EMPATES Pin aaa du Pe ja Somar“ versa 
dm io convencidos ve pocos dd vida, 
como rados, reprodutores. ae et Po, Estado debe garantzar y 

da formación 

HAY que hace 
hola” 7 menos corar Qm lo stio mero “acho” que mule er 

e Tp ama penta a Gi dl pe Ta qo ala al que no Pa a Semi de ct, Ee Sd nda pro. Y cando Pers “rs Bags See Po dera coroa od tv Dio Ir e ca po com ch que fa 
pia nd Enero qa enipadesnunimero dose ea o 

por terei com los sutis 
da polo que en su tiempo deu poder como pocie 

Porsiacaso... 
CARLOS ISOS A 

A Cisneros, cuando el poder 

Merearo “de organiza. 
Delegado dei Into Nacional dem Meicana en. 

Belo Gómez y otros tantos que araaron a Tama, pero que no Tegaroo a figurar 

2 Sara de nega 
vota pi sda potes, pu derme al pet 
ic Hg Cida fas 
der deRatunos Hans Mo a trade Nac 

ae de 
Retomado de El Financiero 

und Monta y dl gr ti de a ea Câmgrio, teovero múni 
de Mult y diputado suplem os eb Lat Ba 
e la IX Legislatura de Bo Ee ed coma lo que permie deducr 
queentirrade cos ltueto 
Sao pao en e PR, dp oe de PR, 
agrade joio em ond e Vincdo Ampliamente e Pesado utére 
Barrios, subecrtario de Cade dl” presidente Ta Echeverria y el director 
de la Federal de Seguridad en aimovimiento de pe She manja a poa dl 
Fe em pci ao 2 ncdinar la bola a a Tavor pero. solo durb de 
precandidto tres dias ala versiên completa em 
ore net 



NORESTE 7 
E Estatal da 

En Venustiano Carranza 

Encabeza Paty Rodríguez la 
entrega de desayunos frios del DIF 

E: Sistema DIF 
Munkipol que preside la fedora” = Patricia Rodrigues de Garcia 

con lá entrega de 7 
Bi"cajas de feche, galletas y iria deshidratala que 
torrespondenalprogramade derapnos fios distribuidos 

fruta deshidratada 
Por parte a presidenta del DIE Pay Rodrigues Deradeciá 1a alenciõn de 15 

por del DIE 
Maria” Elena” Villaseior Salazar y Ta altar del programa” Alimentario 

y grupos más vulnersbies Putin ver incluidos en cada Programa 

Preparan desfile por el Dia Naranja 
ja a las mujeres 

luranos de 33 esenelaadelos 

DIF y Ayuntamiento cc 

Eta 
Lataria, es de nO 

personal del da peevención dela violencia 
É Dar" Municip, o que x cobra Ls mujeres 

Boca del Rio dará prioridad a emprendedores 
a través de "Unidas Somos Más Fuertes" 

Proyectos que “00. enem 
donde poners 

platicas, se Jes va 2 dar medio de as redes sociales, er,” desta que aticas, vamos à escuchar ara. estomo antes del. primero . pero ahora que ás muesiren de “quis “inquieodes “ha espacios, se Jes va à dar ayudarnos a crecer sempre. endiacuentacoo únaredde de endio este projecto va Rslamente y ei propecio 
“ido el apoyo al comercio. plata, se les va a dar va 3 ser la mejor fórmuls, mis de 150 comerciantes, a seguir, vamos a tener  contlnuari, remato 

celebrados el mantes 234 



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 

Recibió el título de Huésped Distinguida 

Participa Citlali 
Medellin como 

ponente en la Cumbre 

Dei: Mundial de Mojeres 302, la dipatada 
local por el Partido Verde Eslopaa * de “órico 
VEN Culall Mede 
Bl ema “La linportancia de 
Ia mujer e 1a vida pa y polia” 7 visdeeié político 
de os culios. compardá Agunas de sa expor 

Ta “egidadocs local 

Mundial de Mujeres 
te evento se re 

comentó sentir bendecida 
al poder expresar y promover a ema ta inporanes 
lesportantes. como lo es la Clive Mundial de Mujeres, lema que ex este sos ci 
desarrolando em la ia del Caribe Puerto Rca 1 cual ha 
reunido a mujeres de mis de SO alte as su participaciôn 
em cute Ipen 
de parte de José Guillermo 

Huloped” Dutinguids Junto 
À resto de Emajadoras 

es e ta 

pia ie 
Errrrdm ac à Paco 

durante au via, entregario una aelciua firmada por 
el pobernador de estado Culto” Garcia Juménes, 
à do organizadores de ee 
México yen espcialelestado 
de Verabrus sã tomará 
cabo Ja cumbre mundial 
de mujero vento que jaia Importante derrama Onómlca al estado atráeria 

La Fuerza Naval del Golfo conmemora 
el “u 

à Secretária de Marina à través de la Fuer 
Nai del G levo a cabo lá Ceremonta Conmemorativa al Di 

la Armada de México, en ee aho enmarcado por la Celebración dei Bientenario 
desenv “E acto ue prsdido por 
Almirante Cuerpo Gendral 
Diplomado de Estado Mayo, Cela Treo Hermbda, 
Comandante de 1a Puerta Naval de Golo en compania de” autoridades” navades, 
vier y militares, quienes. alandron a cerernontaque 
vo lar en a naadciones 
dela Pueria Naval del Goa 

Dia de la armada de México” 
AI hacer uso dela palabra, 

e! Comandante de ly Puerta 
Naval dei G 

“ima, 
da soberana y ata de 1a valia de ebotar 

mun escudo naval que gira à mento ale 
Clbe reatar que en 

esta signdeativa “fecha, 
TP secretaria de Marias 
Armada de Méno recuerda con orgulho que la Independencia de Museo se 
soldo en el mar, ei 23 de noviembre de IES, cuando después de ariar su tandera, 

los” espadules sbandonsron 

da Fortaeta de San Juan de Uta enel puerto de Veracruz 
y uma vez que las ferem 

de celebrame gracias à la valentia dl puedo me y de pers 
Caplán de Fragata Pedro 
Salns de Raranda y Berreyro y de tus marinoe quienes 
Ttrando um compro ingjebeantabie com en 
EB died ha lograr 

Hoy 33 de noviembre 
a “de da Armada de México”, el personal naval 

hoo La memoria de qulenes 
ribuyeros à que el 

m 

Pabelito. Nacional ondeara 
em lo ato, anunciando desde 

el imar Ja Independencia 
Nacional y exalando los 

valores que levaroa haia la 

Piden el retiro de casetas telefónicas 

n elefantes e dan convertido las setas “Telefônicas, 

hoy peligro para 

cindad alerutizadasporlos diferentes extablecamiemos 

poses de “pebtcidad y Biguas otras Como depot 
de basura, conviriêndên em dm foco de infecióm 

Tam vao en el peimer cuatro “de la cdi me 

ne 
ER a 

io tdadânia alemã de ae 

pertenecientes a 
fino también à porticndares 

ev al nacilent del 
ho es ceebido 

que sé eta a cabo dl 24 de dicembre. 1a iesa 
clica e, peeparar par Tiga uid cm o so po 2 est 
importante “veto por to que ei primo 28" de movem" corenas el 
tiempo de admiro, por do que À pároco de E Cair otra” Se 
de la Asuncõe, Florentino 

tiro de peeparacõ coo Be y pino 4 Di dl eme 
de pandemia Ta feia cabia inda friso som. fechos 
donde prevlee 15 união Beni pas ta ie Adendo és pires 
perdo de são hinpio Eta emo emite 

tiempo de prearacin 
para el nsirlento de Cita la Braco es de custo semanas “qo xe representam por media 

cl de tao 
Torta ce fa grita Eng Ee anaçea 
E Rea que o dee 

po 

Se prepara la iglesia católica 
para el tiempo de Adviento 

del 

de Adeto se realiza ls 
camas coa 4 velas, mlmas jo nm eps sivã es Ecs dedo a que cada color 
representa um domingo vela Sa representa aero um dp de rc qu 2 
oro mo alegro pe a Peparasé y pr elas a 
Estado Cria rei que cada vela tiene un ice gnieado praia 
celibracin amo de feigreses y de cr Erupos ptsnts Je tienen ut ereencia que 
eme al eristanimo 
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[48 Internacional 

El gobierno de Israel lanzó 
da 
nifio 

vacunación ci 
millones d 

para los niÃos entre 8 y 
Ate aj de is tera [re mo rel ha 
ioga de pesat 
ea qua, o a 

EE 

Múérenes 2442024 

menores tras € 
im 7 

tomar (.) pero después de 
haber consultado Tas datos pt fsfrnaenas site 
Taullones de niãos vacunados en Estados Unidos, lomamos Ta decir de hacer vacunar 
aos nihoe explicaba s AFP Heli Nave: uni madre que hbia aedido ala clínica 
tara) fue de los pel paliese lata endiciembre Bea una rápida capota 

de vacunaciõs,. favorecida por un acuerdo de miliones De" Gois com el pigante 
macêutico Piser a caimblo e los datos sobre l eecto de iasvacunas 

acorpadados alo centrosde 
Qquienes esto con elis en bao pesceso (AFI) 

En Israel 

Vacunan contra covid-19 
a niifios de 5 a 11 aífios 

Actualmente, más de 
87 tmllones de us ca 9 miliones de. pobladores 
disponen de Ls doi dos ME "de custro. míllones incloso” euentas. com usa 
dosiade reoera. Tas “toridades redujeron— peimerammente 
1a edad de wecunaciêa à 

campafs el primer ministro Nati Bennet: Nevará el 

de taxi 2 ta 85 em 2950, lo 
ipendencia de Estados 

para el viaje tras el fia del 
Programa del transbondador pe 

EU libera 50 millones de barriles de 
petróleo de reservas 

E: presidente Joe Biden 
que ordeno liberar 50 mliones de tarries de 

petróleo de las reservas 
Ceratégicas de Est 

China, India, Japón, a Fepoblica de Corta'y Reino 
Blaves 
eventada como inédita por 

deia 
a los precios bujes de 

de emergencia de del mundo 
funcisnario, 1a “liberaciôn mentará entre media 

para baj 

rija gas dh 

pisos mn 
servicio dijo 

plicaron à a que pese 
peetlos del 

ar precios 
es para reducir 

crudo, los de 1a gasolina lo “han subido para los mumidore finale 
E presidente está Jisto pará tomar seciones 

adicionales 1 es necesario y eutà preparado para tar dam duteridad trabajando 
orinai Com lr del mundo para mantener 

Um suminitto adecuado à 
medida que se deja atrás la 

ta” afectado, los 
bolsos del estadunidense y aleetado la tás de 

ypulanidad de Biden 

Accidente de autobús en Bulgaria 
deja al menos 45 muertos 

1 menos 45 pertonar 
a) después de que un autóbis. que evaba" a cata a um 
Erupo de macedontos del 

en el veste de Bulgaria Seg autoridades y médios doates 
EI accidemte ocurio em torno à las 2 de la mafania, 

seg las autoridades 
trastadadas a hospital 

Entre los muertoshabia 2 niãos segun confirmo el fiscal je dê Macedonia del 
Norte, Lubomir. Jovevski que vistô da escena” del 

dé “ecidente, aunque el 
veiculo parecia “haber Ehocado col um barda de Cantenciom de la autopista 
antes de estrellame e 

Elautobis formaba parte 
Tas autoridades 

AE Na dei dia e 
autos se vela caleinado y 
colocado contra la medianã 
dela utopia Efministro dijo que era 

Torquia. É 

[E 

Faniiares de las victin 
Esperemos que 

Moiem el futuro: agr 
Representa da “erabajada vistaron ue hospital que 

vero trasladadas algunas de las vitimas, sega la agencia de notícias búlgara 
Ta ministra albanesa de 

Exteriores, Olta Xhacka 
todos los Faflecidos ram de 

E peimer ministro de 

televisora búlgara BTV 
que habia hablado con Ta de ls sobrevivicnte. 

Lar 
que sea “Importante para lis familias de os muertos por sobreviviener 

paris, um pais de ia Unido Europei com 7 
miliones de habitantes, 
tuyo em 2019 1a segunda tatambtaltademortalidad 
de Tr paises o falecido? por” mil 
habitantes seg d nes 

Morales encabezan 
marcha en Bolivia 

tre anderas 
micdares, música rins andinos pedem de Bolvs Lune Av, 

Yelexmandatari Evo Moraes 

let Gsi pa ça E Eee o depara ele e o Read [pede o gra 
ER E mes pm [ea a ni Bo ca Nos pt 
Tp Mind ad (Req TREs TE ERA ds de paras dis Cp “a 

Soco (MAS) liderado 
por Made, iniarem a demorada. Marcha por da Paisene publdode Caracto 
oe y esperan eg ebunesa Par aca 200 Lets Cm las tados de los 
Andes de fondo, integrantes de ndicãos afins 1 MAS y caras opaniianes. solar 
Ea coming por la rua cane tundra de Bla 
y vinhas, esandare de ls cio de ipiano 
Poem “tes picos de 
tea coord, sembrers cnamentados esco” de meros p Jos irsdeionados 
ec tdos donde Indigena mars ques canas Pertenece e Inch a a 
Ee Ea da carvana de mãe 
de um idômero renliban nor pacata alguna com ndgenes de Ame y Moral, 
mas Ta cold pra omg à ve des filer Agitos detonatam dinama, 
ai pirecni, em seta de eim 



Mifecles ay 1s 2004 
Estatal Elb 

Como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno 

Comparece José Luis Lima Franco 
ante el Congreso del Estado 

Vacunación en Xalapa evitaria 
que cuarta ola de CO' 

gg ivamente”: Hipólito e (a 

Aplican el Plan 
DN-III-E en Misantla 

y San Rafael 
comanda ceput que Secretaria de parir a tas de u o Nac 

alecte vacunacidn fuemuy altayeso contar com este tipo de la XXVI. reftendo nu comprombio y  genere que dar na Militar en responsabildad Mem apliquem po 
Enrevistado marta sobre Ts atividades 

comeretale,  artisticas y Cultures que de Tevaroa acabo en esta capital el 
fin de semana pasado com motivo del Printer Festival internacional Xalapa y au 
Cultura, Rodeiguer Hetrero enfatio la importancia de 
que se sigan realizando bojo. comercial iamos com el Goblerio duranie la fem 

y esttaes de mantlenen 
coondinadas para Sender a la poblatidn 

munteipal o afectando cultiva de plálana, 

Para seguridad de mujeres en transporte 
público, lanzan "Veracruz Mujer Alerta" 

ara ain Pie mares se Ilevó 2 

la rajer Bo El transporte Encuentro e peígro pueda lo “que 
lá. generar una alerta em caso 

als 
Hernindes, “delegado de geslocalizaión. 



ÇA none Nacional Sin 
López Obrador 

Personal del IMSS han actuado 
como héroes y heroínas 

Destacaron Lópe: eó CTM que en 

; e A prt Brel er cento 
TETE CAL Dee e GN ps Pe pI, pe e 

Ted e do DS SS ja a RD pe dg RA DE 
sá (je ia PE or po e A 

ER St PP (A rea ag ST pata pia 
Euiaça Pee aa resete 1 Eu a e 
e pet a Ponta em pastos PE cr Pa coa ed, nãos qe aca pe a pen da epi di aço Ce Lie Tas 

Autorización exprés para obras 
públicas con decreto presidencial 

” ro serán co) ados de seguridad 
un periodo máxim 

nacional, por 
de cinco días para 

En los considerandos del acuerdo publicado enc Durio 
Oca “de la Federacio, em a ediion vespertina De noaa que es de inters 
público y seguridad nacional Bo demrolo y erecimlento de “o infraetuctura y que 
e traducen en um beneficio eotcivo de todos dos 

Se agrega que eso e à in de que actual Rmindstracão "contido 
com la rua encarnada à impuler "y” consolidar os prepectos que evarâna lograr 
d ereciminto econômico lograr e Blenestar soca, se 

Avioneta con droga Las 
es asegura: como de iai pl 7 

Mexicali guns "O 
em so pestsminarde 73508 | de a Feder 

logramos Anstre 3fa depemdeneas p 
e e se | emtidadendea Ade na avioneta que encontraros otros 55 | Pública Federal s clear tranuportato. 1785. paquetercom comprimidos | autorizaciones - provisdonddes 

Alo de cocaina 40.5 de fentanto, con um peso | à los propecios en márimo tds de fentanio y 40 mil de 40.475 kilo astcomo dO | cinco flar húbles, eo con 
dólares, fue ategurado en mildolaresestadunidenses | «l peopódto de “prartizar require infraestrutura para Un operativo que Jogró la  emefeeiva su Pebeuciêm oportuna, el naturalesa, compleidad y de Jos dictámenes, permisos fomenta su desrroiio de detenclon de tres personas, De acuerdo con un | benefício social esperado y cl magndtud, se consderen o licencia hecesaras para. manera incluyente y acerca 
Informá la Secretaria de la cálculo de la Sedena, la | creio de los presupuestos . peisiarios yio estratégicos Inciar los proyectos u obras. oportunidades à ls regiones Delênsa Nacional (Sedena) droga  asegurada podia | auiceitator Parseldesrrdlo nacional à que se Hefiere ei articula ms rezagadas Se explique Ta aeronave, sus alcaniar um precio enel | EI acuerdo tacho | Eme que la amerioc,y co co garantitar Las eropscines que 
operadores y Ta carga mercado ileal, de 34 | planes y cbras a caro dl anoeiaiôo — provional xy cjcucida. oportuna, el caso, de generen com. nedaron” bajo resguardo dolar “en “el. momento 
que serras, en “el. Edo 

mA “2LHO | pobiemo federal de los tendrá una vigenca de 12 benefício social esperado y el de la entrada en vigor del Tecóver “comumbedeiones, meses part de vu erião, erica de los presapuenos.. presente acuerdo, se cibriri 
tres personas | Iejecsmunicacianes afuamero, periodo en el cual ne deberá. autorizado com campo al prevupusto Mermosio, de Mericalt en ta Prssunta | Iroteriao hidro húdeco,— tener permiaodefntiva. —- Lasutorizacíá provisiona!  amorizado à jo ofecutres de 

Baja California. vero eneloctivo | medio ambiente, turístico Te [nirupe 2 las será emitido en us plo ato cocrespondients en ei 
La Sedena detalló que y 1a droga quedaron a | salud viasérres forocarhos dependencias y entidades máximo de “cinco "dias cjercício fuel de que se trate el pasado 21 de noviembre, Alsposciot del Ministerio | en todas tus” madlidades de” ja Administracids hitler contados a partir de por do que no se autorizar di Ppemonal “del Sistema Público Federal, para | energético, porte. Pública Federal 2 otogar 1a. 1a presestaciõn de a nc Tecurios adconals para 

Iotegral de Vigilancia Aérea. realizar el dictamem | aerspoerios y aqueles que, autorizado providona à la  correspondiente, dice “el. presente ejrelelo fal y los (SINA) detect el vuelo legal. quimico y peso oficial” | poe tu be, cxccterisiea, presenta "yo. obtención. decr ermido ayer Eber de una avioneta po Cessna, 
rocedente de Los Mochis, 
“ae ei 1 rec Envia AMLO al Senado iniciativa para «mi: a a : e] Perdi a ip adm crear la Comandancia del Ejército PERDA 
epa pç qa VE asi pie 

AL onde dig internacional, lo rm pa a 
con el objetivo de evitar que fia os Reid cab de o odeia Topa, Je despegaron tropas de en dB segunda Regio Miltar pau 
para establcer un cerco que em anos cornturalos Concluso con la detenciôn de o us marco Iogtres Indiciado termais] unificado. 

Elo personal militar Con motivo de la proce à revisar el interior E 
de la avioneta tipo Cesena Sedena, e Importante dee Cao o marreta XBJWX, “Encontrando -y 
asegurando “161. paquete, com Tua” polvo Blanco 
crsterisicas propas de 1a de Já “Deíenss Nacional Nacional Cocaina, que arrojarom um 
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En Papanila 

Entregan apoyos de los 35 mil 
pesos a familias rezagadas 

alho rtp F: ron afetadas or e) hurseio. Grace 

dicho pago serán alrededor taipa presnron alrededor de 
Ear intlacioes de la Cara. patrimon dei Jubiado de la Secciõm Re” pasado 
30, |pemonal de Blenetar . meteonlógica 

para poder efecuar 
ke! atos” sutridos e 

entao “dando senciõm a Se los beneficiarios à quienes pagos 
se les recibiá la “Hello para el mares yº mafana 

goblerso federal poso à 
ae Elias 

ncluidas se teleecundaria 
Zapata ca 
promo 
estuda 

Durante 1a entr 

Emiliano — Mari Sumo, agradeco a 
us autoridades mui pales y “op VOSOOIR do 

tecla que 
nelican a os habitante

 
de a Cabecera municipal

 
y las 

comunidades, un ejemplo de “de está obra, à di into educsana 
alo, fue la a tele Aí memo e im comedor e Zapata, mencionar que 

se realó 1a entrega de 
tânque elevado en el barro “Eaiárrer Zamora de la E a tania! se van 
familia de Ls ale ut Zamora a Meda a fas ogares de los 

a fa 

À quien se To ciorgan as 

bras y dura one prsbaron SO oe had 
de a cab 

presente ai 

Pere Púrer,sindica nica, Teresa. Grande Guulêrrer 
y, demás Integrantes del Apuntamiento 

IPNy CANACO im; 
actividades productivas 

do e entao remo, dei FER rt 
Hernándes, menciooó que el bjetivo de esa reundão és vincula lo programas de 
apaciacio, — mestigaciõo y desaerolo de 1PN com Aeividades. productivas 

ia região, principalmente em ento región dl To em las de 'minera co instalaianes” def” nsttuo Jos sectores del fariam y de Instituto donde (a directora del apoço a empeendedo 
Nacional y ja Câmara plantel Angélica Hernánder, ” Asimismo, — comentó Nacional “de * Comercio trabajam de manera conjunta. 
para desarrolir actividades. Produeivas 

Durante una reunido de trabajo que fue encabezada por "Pos “representantes. 
del elister del Intítuto 

que se “estará arsbapando E rnsnera ecordinada com 
dlaintos Intfnciones que permitan 1 expactsido dei 
femonal que Ties em le 

Eeompafiada de su personal do 2 los reprele 
as 

dialogar sobre Le estrategias à seguir para impulsae estos bos lua impogtanes para 
la resetivaido furia de La Polidenico. Nacional (IPN) regida mia y da Câmara Naconal CEI presidente de la 15 obencio de iogreos y 

de Comercio Industria CANACO en” Papanta, mayores visitantes a esa Yº Servicios Turisticos, se Antonio Alesbds ciuiado 

Dicho táller de primeros 
auxílios. forma parte” de ia matéria parsescolar, la 
cat quiaráa à Jos aluno 2 dedarolar “una actitud erica yo valortivs em 
relación ala alodpueso que em la sociedad ela que se 
desenvuelve no está exento 
de padecer ecidenes é sur nbr atin 

Se im qe “con 
anta pa aa dar aurílios com rapid, 
weciaén y deco, Aiminair o entar um 

auníios que ex impartido 
E ricos e a 

co de siguna emergencia que se posa presetãr 

Alumnos de la preparatoria 
Octavio Paz reciben taller 

de primeros auxilios 
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se despide 
de Chivas 

PSG convoca a 
Sergio Ramos, 

tras cuatro meses 
inactivo 

Raptdreams vence a los | 
Halcones « en la Cantera 



[> [RM Norsara 

Enel Fútbol Amateur 

Reforma Escolin humilla 
al Hospital Regional 

1 plane de Reforma 

Hess tu po fa pita 

Partidazo en la categoria 
femenil especial 

ante Ag 
primera Pora 

» õ “Ta e la segunda Peste excedente farra à 1a 2200 hora 

Raptdreams vence a los 
Halcones en la Cantera 

ol aarecerian Jos 
Hugo Zaragora y 

pardo pactado dentro del torneo [uvenil de la ia de Ja Cantéra Puts de Pura tica al despachar con marcador 
final de 6-4 aloe Halcones Rapdream se” mantuvo atempre arriba en los 

Crur y Diego Crur para ei marcador al de 64 em et 

La Orden de Félix ganaba su encuentro pero cae por protesta 
«130 

e do 12 
é cuacto com, anolacido. de 

o el control 
det medio campo y del tu íérics % 

previo iniear a terces Guaro 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÔN GENERAL — DIRECTORA EDITORIAL Editorial NORESTE... 
Mio César Dominguez Canales Jaime Patião Cienfuegos Síia Buis Gibb gs pcs ba ão 

META) corta ERES www.noreste.net ca E 



Espectáculos 

OSC Rugf 
ve 

Miéreoles 24 112021 

A 
Tras hemorragia cerebral 

Someterán 
a Carmen 

Salinas a una 
ágio iS 

Ia cual manticne en estado decoma Tras uns ausencia de 
informes durante el fin de 
yu sobrino talerom ante ox Tedios de comunicam, y 

manifestarem los pesos Siguen em cuanto É a 
Bela querida bistriô Vâmo a empetar con los esc que pve ques 
hacer tmafama,y el ueves e dar Ta gasttostondia ara 
ge Sta, alimentándota. 
pass a seguir espicó au 
Comparo que esto es 

vm riego de inleceio que 

AAA Ena ini DA 
rave au sltuscin. AM BSeno, or momienentos 

son aunque son refejos queeainvoluntariamene Sá Raciendo. Además, 
mencionarom que tras una Tea tomografia, se pudo ver que la hemorragia está 
dlsminupendo, cota que es. Algo poskivo. 

"aunque som buenas 
notícia, el. médico dice que con reservas. porque 
“deja de haber a lg 

Patricio Cabezut descubrió 
que su esposa lo engaiiaba 

Cabezut cac 

qu da 

ini qa 
EE q 

reprisar 
a dai 

q 

PIDE qe 
e 
det MET 
EE de end Rentncaae E nes Er TESE area Pesa fa mn dp e 
toques 
art E rer: SE ERA EEE dade EE cEsrce Eee 
pm pie FEnERTES Sure e Eedrara da Er 

hó a su esposa poniénds 

ferve 
menta aaa 
= 
perde RE Er 
EE ie 
Etr 
spilcaçõoo PO o eua mae no RE 
ne 

Esp ea Sa 
pes Rara rede Den ei 
rm TI pa fr aa ns apar sair pesa oca a, RT cem ip 
[E RE, rain 
mad 

“Si Megaron polias, ar, Ps ff iedge Esc 
aqui hist a ipa aeee a ar a ne Pini a pe 
ne Pi ne pf era dada fr pair 

qu aetitd, pero ll no quiso ey rm dio que alvo 
donde dan PO 

“Que pasódespu 
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“Ciando me dio que se queria divoeciar sopa que 
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Filtran fotos La Chica d EN 
Clima, Samantha Rol e. 

Robles, teme perder su tral apelo en el notici ro da Paco Zea tras conocerse 
s fot os de OnlyFan: 
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Nota Roja! 

Cuatro heridos en choque y 
volcadura de camioneta en Córdoba 

|] E dio ba cp A 

Rescatan a 35 migrantes 
en San Juan Evangelista 

y Cosoleacaque 
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En Veracruz 

Ministerial herido tras 
volcar su camioneta 

Incendian pollería con bombas 
o anda en Coatzacoalcos 

- Robanenla planta 
= de bombeo número 

1 de la CAEV 



Nota rojad 
Taxista lo derriba ELSE 

Cae motociclista 
en Jardinera 

Traía sustancias prohibidas y lo detienen 
fu 

EN 4 
Derrapa motociclista 
termina en el Hospita 

à le 
de 
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Casi se ahoga en una 
laguna de Tuxpan 

Familiares lo reclamaron 

Identifican a joven 
muerto en la autopista 


