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¡Aparece sana y salva!

Aumenta cuota en 
caseta de La Antigua 

Se estableció que todo vehículo compacto al pasar 
la caseta de La Antigua, tendrá que pagar 73 pesos; 

aumentó ocho pesos más de lo anterior.

AGENCIAS/ 
VERACRUZ

La Comisión Estatal de Búsqueda de 
Veracruz informó que fue localizada 
la joven de 16 años de edad, Mariela 
Merlín Atilano.

Agradece su colaboración a la 

población para la localización de la 
adolescente, quien fue reportada 
como desaparecida desde el ocho 
de noviembre de 2022.

Se desconoce la condición de 
salud en que fue localizada la menor, 
así como las circunstancias que ori-
ginaron su desaparición.

Localizan a 
menor de edad 
reportada 
como desa-
parecida en 
Veracruz.

¡SIN DECIR AGUA VA!

PEDRO LARA MEDORIO/ 
CARDEL

Este martes aumentó la 
cuota en la caseta de 
cobro de La Antigua, de 
65 a 73 pesos, un incre-
mento de ocho pesos a 

automóviles y camionetas, lo que 
representa un duro golpe a la eco-
nomía de la ciudadanía.

Este incremento a los operado-
res de vehículos que circulan por la 
autopista en dirección de Veracruz-
Cardel-Xalapa, cayó por sorpresa, ya 
que no anunciaron dicho aumento 
y se vieron en la necesidad de pagar 

más de cuota por derecho de paso en 
la caseta de La Antigua.

Esto fue confirmado por usua-

rios que se ven en la necesidad de 
utilizar dicha garita y a diario cir-
culan por la autopista Veracruz-

Cardel.
En tanto a autobuses de pasaje-

ros, de turismo, camiones de carga 
de varios ejes de igual forma tuvie-
ron su incremento de ocho pesos en 

general.
En los próximos días se espera un 

aumento en el precio del pasaje a los 
autobuses foráneos ordinarios como 
son el AU y TRV.

De 65 pesos aumentó a 73 pesos a coches y camionetas.

La noticia cayó de sorpresa y los automovilistas se vieron en la necesidad de pagar 
la nueva cuota.
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OCTAVIO CORVERA GUZMÁN

LA ANTIGUA… EN BREVE

SUPINA IGNORANCIA

C
uando el ayun-
tamiento de La 
Antigua publi-
có un evento 
denominado 
“Cuenta Cuen-
tos”, uno se 
imaginó que 

por fin los regidores infor-
marían a la ciudadanía del 
corrupto comportamiento de 
adolfo carroñas, es un hecho, 
la administración se encuen-
tra basada en mentiras y circo 
para la población, algo que en 
verdad les está dejando ex-
celentes dividendos a todos 
aquellos que pertenecen al 
primer círculo del poder mu-
nicipal, pero no, los regidores 
y sobre todo la síndica que no 
sabe ni leer, callan porque así 
se ven más bonitos y porque 
así reciben su dinerito que es 
lo más importante para ellos; 
ferias van y ferias vienen y no 
se ve para cuándo la ciuda-
danía sea atendida; se tiene 
que reconocer que el asesor 
del “carroñas”, su JEFE DE 
GABINETE, es muy listo, sabe 
por dónde desviar el dinero 
y cuenta con experiencia, se 
pavimentan algunas calles al 
final del año para tener algo 
para el informe anual, pero lo 
que en realidad les importa 
son aquellos eventos en don-
de inventan cuestiones que 
hasta los ponen en ridículo; la 
página en internet sobre las 
acciones del ayuntamiento, así 
lo demuestran, como cuando 
se lee que se llevó a cabo la 

feria del pan y el chocolate y 
que es parte de nuestras tradi-
ciones y que se realizan por el 
engrandecimiento de La Anti-
gua, más ignorancia no puede 
haber.

Para empezar a dar la criti-
ca y luego entregar el tostón 
como lo sugiere un aplaudidor 
del ayuntamiento, tenemos 
que hacer primero algunas 
preguntas, como si es una 
tradición en este municipio 
eso del evento del pan y el 
chocolate, ¿porque se anuncia 
entonces como la primera fe-
ria?, si fuera una tradición se 
llevarían forzosamente algu-
nas, mínimo diez o quince para 
que se haya convertido en eso, 
en una tradición, pero no, sale 
“carroñas” micrófono en ma-
no, para agradecer a los asis-
tentes su participación porque 
esa feria del pan y el chocolate 
le dará grandeza a La Antigua, 
de risa, en verdad de risa, por-
que también hay que pregun-
tar, ¿que pan nos distingue?, 
tampoco somos productores 
de cacao para fabricar cho-
colate, es más, ni siquiera una 
fábrica para elaborar ese pro-
ducto se encuentra asentada 
en este territorio, entonces de 
dónde viene esa feria, lógico, 
de la mente enfermiza del JEFE 
DE GABINETE, que exige a la 
tesorería con el beneplácito 
de botargas y séquito, miles 
de pesos para la organización; 
miles de pesos que van a para 
al bolsillo de aquellos que repi-
to, conforman el primer círculo 

del poder.
Peor aun resulta, que esta 

tierra es de excesivo calor, 
para nada se antoja un choco-
late caliente y un pan, porque 
no mejor promover el jugo 
de caña, es cierto, se oxida a 
las pocas horas de haber sido 
extraído, pero por lo menos le 
daría mayor identidad a sus 
“ferias”; es más, como pueden 
darle grandeza al municipio, 
¿será que piensan que el turis-
mo llegará en contingentes de 
toda la República y del extran-
jero para llegar a comer un pan 
y tomar un chocolate?, porque 
entonces vemos que tienen 
una directora de turismo que 
no conoce nada, porque en Oa-
xaca, se elabora un pan de ex-
quisito sabor y su chocolate es 
inmejorable y no hacen ferias 
de ello; pensaran que pueden 

competir con ese Estado; creo 
que no, para ellos lo más im-
portante es hacer circo y ellos 
comerse el pan, de ahí que 
saquen de la manga ideas tan 
tontas y mediocres como esa; 
con todo, la última pregunta, 
¿en serio están tan comprados 
los regidores?, la síndica tiene 
que levantar la mano porque 
es la consuegra, pero los regi-
dores, por qué se dejan llevar 
a esos ridículos, es obvio, por 
dinero, pero entonces su com-
promiso con la ciudadanía 
cuando pidieron su voto para 
llegar, según ellos a reestruc-
turar la administración toda 
vez que la anterior, hasta los 
palos de escoba se llevó.

Ah., se me olvidaba...Co-
rruptos, ridículos e ignoran-
tes o ¿cómo los califica usted 
amable lector?   
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¡Salió de casa 
y no ha vuelto!

Ninja Steel 
visita Veracruz

¡Se triplica el turismo! 
La derrama económica de turismo en Veracruz 

se triplicó respecto al 2019.

AGENCIAS/ 
VERACRUZ

La Comisión Estatal de Búsqueda 
Veracruz reporta la desaparición de 
Adrián Rafael Delgado Cell, en la 
ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la ficha de bús-
queda emitida por la Comisión, 
Delgado Cell, de 25 años de edad, 
fue visto por última ocasión en el 
municipio porteño.

El desaparecido mide 1.78 
metros, tiene ojos café oscuro, piel 
morena clara y cabello castaño oscu-
ro, corto, lacio.

Como señas particulares, Adrián 
Rafael tiene nariz recta, boca media-
na y labios mixtos.

Para aportar cualquier informa-
ción que pueda ayudar a localizar 
al joven desaparecido se pone a dis-
posición el número 228 319 3187 o 
al 9-1-1. Desaparece joven en la ciudad de Veracruz; solicitan ayuda para encontrarlo.

¡AUNQUE NO LO CREA!

AGENCIAS/VERACRUZ

En el marco de la Jornada de 
Comunicación Estéreo 22 de 
la Universidad Cristóbal Colón 
de Veracruz, la actriz de dobla-
je Alicia Vélez “Lichis” ofreció 
un taller sobre la profesión que 
implica la traducción de pelícu-
las, series, dibujos animados y 
videojuegos.

Ante un auditorio lleno, la 
actriz señaló que en dos horas no 
podría enseñar a hacer doblaje, 
pero sí dejar la semilla para ani-
mar a los jóvenes que se sientan 

atraídos por esa profesión.
Subrayó que el doblaje es com-

plementar un trabajo que ya está 
hecho, que es perfecto y no nece-
sita nada más, sin embargo se lleva 
a cabo para que más gente pueda 
conocer la obra al estar en su idioma.

El doblaje no sólo es traducir ya 
que también se pone en contexto 
de cada país, en este caso de México, 
pues los chistes de Estados Unidos 
no tienen el mismo humor que en 
el país.

El primer doblaje que realizó fue 
de Boo en Mosnter Inc, Kate Bishop 
de Hawkeye , Noelle Silva de Black 
Clover.

Otros doblajes que ha hecho la 
joven actriz son Hayley Foster, la 
ranger blanco en Power Rangers: 
Ninja Steel.

La chica de sólo 23 años tam-
b i én  h a  d a d o  vo z  a  L en a 
en Patoaventuras, así como Bojana 
Antic en La sombra negra, a Kuri 
en Sailor Moon Crystal.

Alicia Vélez también es la voz 
de Clementine en The Walking 
Dead: The Final Season, además da 
voz a Charlie Watson en Bumblebee, 
a Eloise Bridgerton en Bridgerton.

Entre otros doblajes tam-
bién ha hecho a Mary Bromfield 
en ¡Shazam!; también ha dado voz a 
la heroína Dani Rojas en el videojue-
go Far Cry 6.

El último doblaje que la actriz ha 
llevado a cabo ha sido el de Lina en la 
película de Netflix, Anónima.

La actriz da voz a Hayley Foster en Power Rangers.

EN EL ESTADO

INDIRA CARVALLO GARCÍA/ 
BOCA DEL RÍO

Es t e  a ñ o  e l  e s t a d o 
de Veracruz reporta 
una derrama económi-
ca superior a los 18 mil 
millones de pesos por la 

actividad turística, cifra que triplica 
a la obtenida en 2019, año con acti-
vidades presenciales en normalidad, 
presume el secretario de Turismo en 
la entidad, Iván Martínez Olvera.

Al inaugurar la Expo Turismo 

Veracruz 2022 en las instalaciones 
del World Trade Center de Boca 
del Río, informa además que la 
afluencia de visitantes y turistas 
en este 2022 superó los 10 millo-
nes de visitantes, gracias al trabajo 
y la colaboración de los sectores  
involucrados.

De la misma manera se inte-
graron e impulsaron nuevos des-
tinos y se diversificó el turismo no 
solo en cuanto a segmentos sino 
de manera territorial. Se poten-
ciaron también productos anclas 

y se proyectó Veracruz a nivel 
nacional e internacional a través 
de las diferentes estrategias de  
promoción.

De igual modo, tras las condi-
ciones de confianza creadas por el 
gobierno del estado, se generaron 
nuevas inversiones por un monto 
superior a los 100 millones de pesos 
que se reflejó en la creación de cinco 
nuevos hoteles, la generación de 
empleos directos e indirectos y un 
aumento en la capacidad de capta-
ción de turismo.

Autoridades realizaron la Expo Turismo Veracruz 2022 en las instalaciones del World Trade Center de Boca del Río.
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Atoran a dos policías que 
andaban en malos pasos 

¡Ladrón sin suerte!
Roba camioneta panadera, pero los empleados 

le dan alcance y lo hacen volcar.

INDIRA CARVALLO GARCÍA/
PAPANTLA

Dos elementos de la Fuerza Civil 
fueron detenidos como presuntos 
responsables del delito de secuestro, 
en agravio de una familia del muni-
cipio de Papantla.

Se trata de la detención de los ele-
mentos Luis Ángel “N” y Alan René 
“N”, a quienes los señalan de haber 
allanado una vivienda el 23 de octu-
bre de 2019 y haber privado de la 
libertad a integrantes de una familia, 
por quienes solicitaron dinero para 
liberarlos.

La Fiscalía General del Estado 
dio a conocer que la detención se 
llevó a cabo mediante una orden 
de aprehensión por el delito de 
secuestro, dentro del proceso penal  
299/2022.

Fue este martes que la citada 
dependencia dio a conocer sobre 
la detención de ambos agentes en 
servicio activo, en la división de 
la Policía Estatal Acreditable de la 
Fuerza Civil.

También informó que, tras la 
imputación, un juez de control dictó 
como medida cautelar, prisión pre-
ventiva por dos años.

Los elementos de la Fuerza Civil son señalados por presunto secuestro.

AGENCIAS/MEDELLÍN DE BRAVO

Un par de empleados per-
tenecientes a una cono-
cida empresa panadera 
que repartía sus pro-
ductos en la colonia 

Herón Proal de Medellín de Bravo 
fueron víctimas de un asalto, per-
siguieron y atraparon al presunto 
responsable que se llevó una de sus 
unidades, luego de que se accidentó.

Lo anterior tuvo lugar este mar-
tes cuando el par de trabajadores de 
la compañía, protagonizaron la per-
secución contra el sujeto que incluso 
volcó la camioneta luego de que otro 
repartidor le dio alcance, lo impactó 
e hizo que volcara.

Según testigos en el sitio, ambos 
trabajadores adscritos a dicha pana-
dera hacían su ruta y les tocó entre-
gar en una tienda de conveniencia 
de la mencionada colonia, cerca de 
la carretera federal 180 que conecta 
hacia Alvarado.

Presuntamente, el ladrón habría 
aprovechado un descuido del ope-
rador que dejó las llaves dentro para 
subirse cuando entró a la sucursal, 
arrancarla y huir sobre la calle prin-
cipal desde terracería, por lo que el 
empleado pidió apoyo a los vecinos 
y sus colegas.

Fue uno más de sus compañeros 

quien se encontraba muy cerca y 
luego de ser alertado del robo acu-
dió en su apoyo y luego de ubicar la 
camioneta Nissan con caja cerrada 
color blanca, lo persiguió y alcan-
zó a pegarle para hacerle perder el 
control.

El supuesto delincuente ter-
minó por volcar sobre su costado 
derecho, por lo que intentó salir 
desesperadamente de la cabina 
para huir de ahí, pero los emplea-
dos se abalanzaron sobre él y lo 
sometieron antes de que pudiera 
echar a correr.

Los habitantes de la zona que 
se percataron de la persecución 

acudieron al sitio para auxiliar 
a los trabajadores y dar aviso a 
emergencias, en tanto algunos 
otros reconocieron al sujeto como 
uno de los tantos que durante 
meses han venido cometiendo 
numerosos robos en todo ese  
sector.

Momentos más tarde, agen-
tes de la Secretaría de Seguridad 
Pública acudieron hasta ese sector 
y encontraron al presunto ladrón 
amarrado, por lo que ante el seña-
lamiento directo lo retiraron a la 
comandancia correspondiente, en 
tanto la camioneta fue retirada con 
una grúa concesionada.

El presunto ladrón terminó volcado y tras las rejas, en Medellín de Bravo.
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Refunden 60 años en el
 bote a secuestradores

¡Caen par de ratas! 

¡Apuñalan a coleguita!
René Peral Antonio fue encontrado sin vida, con heridas 

punzocortantes dentro de la unidad que conducía.

AGENCIAS/NANCHITAL

Este martes se dio a conocer la 
sentencia de 60 años de cárcel que 
le fue impuesta a Luis Donaldo 
“N” y Heriberto “N”, quienes el 22 
de noviembre de 2019 secues-
traron a Carlos Guillermo García 
Hernández, director del periódico 
digital El Clarín, en el municipio 
de Nanchital; estaba acompañado 

de una mujer que también fue víc-
tima.

Fue la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz (FGE), a través de la 
Unidad Especializada en Combate 
al Secuestro (UECS) con sede en 
Coatzacoalcos, que obtuvo una sen-
tencia de 60 años de prisión en con-
tra de Luis “N” y Heriberto “N”, así lo 
dio a conocer.

Esto se logra luego que Fiscales 

Especializados en Combate 
al  Secuestro de la UECS de 
Coatzacoalcos mostraron pruebas 
suficientes de la responsabilidad 
penal de los ahora detenidos en la 
etapa de proceso penal 1142/2019.

En audiencia oral establecieron 
el fallo condenatorio contra los 
detenidos por su responsabilidad 
por el delito de secuestro agrava-
do, por lo que el Juez les impuso la 
pena de privativa de libertad por 
60 años. También los multaron 
con 4500 unidades de medida y 
actualización, igualmente como 
reparación del daño la cantidad de 6  
mil.

Los secuestradores fueron identificados como Luis Donaldo “N” y Heriberto “N”; 
privaron de la libertad a un reportero del municipio de Nanchital.

INDIRA CARVALLO GARCÍA/LAS 
CHOAPAS

Elementos de la Policía Municipal 
detuvieron a dos personas arma-
das, que allanaron un rancho en 
el municipio de Las Choapas y 
luego de amagar a los moradores, 
los despojaron de la cantidad de 
160 mil pesos.

Lo anterior ocurrió el medio-
día de este martes, en el rancho 
“Santa Guillermina”, ubicado 
en la colonia agrícola y ganadera 
Miguel Alemán, en el tramo La 
Herradura-Francisco Rueda.

Los detenidos son José “N”, 
y Alejandra “N”, a quienes al 
momento de la detención les 
encontraron una pistola calibre 
38 y una escopeta 12.

De acuerdo al relato del pro-
pietario del rancho, las perso-
nas armadas arribaron al sitio 
y los amarraron para luego lle-
varse 160 mil pesos que tenía 

guardado.
Tras el escape de dichas per-

sonas, abordaron un taxi en el 
tramo Las Choapas-Cerro de 
Nanchital y se dirigieron hacía la 
cabecera municipal.

Con lo que no contaban es 
que el propietario logró pedir el 
auxilio de la Policía Municipal y 
estos finalmente los detuvieron, 
encontrándo las dos armas de 
fuego.

El agraviado manifestó que 
fueron 160 mil pesos lo que los 
delincuentes se llevaron, sin 
embargo, la policía solo encon-
tró 56 mil pesos, indicando que 
otra mujer iba con ellos, pero esta 
escapó, lo que hace suponer que 
el resto del efectivo se lo llevó la 
dama.

Minutos después ambos dete-
nidos fueron puestos a dispo-
sición de la Fiscalía General del 
Estado por la responsabilidad 
que les resulte.

Dos personas armadas fueron detenidas luego de despojar de 160 mil pesos 
a un ganadero, en Las Choapas.

INDIRA CARVALLO GARCÍA/
COSOLEACAQUE

La madrugada de este 
mar tes fue hallado 
muerto a puñaladas un 
taxista en el municipio 
de Cosoleacaque, quien 

desde la tarde del lunes fue repor-
tado como desaparecido por parte 
de sus familiares.

La víctima fue identificada como 
René Peral Antonio, de 59 años de 

edad y cuyo cuerpo fue encon-
trado dentro del taxi 2963, en la 
carretera Nuevo Teapa, en el tramo 
Coatzacoalcos-Minatitlán, conoci-
do como Las Matas.

Fue la madrugada de este mar-
tes que se reportó un taxi abando-
nado en el citado lugar, por lo que 
autoridades policiacas se traslada-
ron al sitio y encontraron el cuerpo 
ensangrentado con heridas punzo-
cortantes.

Sus familiares dieron a cono-

cer que la última vez que tuvieron 
contacto con él, fue el lunes alrede-
dor de las seis de la tarde cuando se 
comunicó vía telefónica.

Indicaron que su base de sitio 
se encuentra en la tienda Aurrera y 
se presume que el o los asesinos, lo 
abordaron en la citada tienda.

Ya las autoridades ministeriales 
investigan el móvil del homicidio y 
no descartan que se haya tratado de 
un asalto.

La unidad y el cuerpo fueron encontrados en Las Matas.
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Saquean tráiler volcado, 
con el operador atrapado

Matan a hombre y 
hieren a su familia

¡Se echan 
a tesorero!
Dos sujetos en moto atacaron al tesorero del IMSS y a dos trabajadores 

que viajaban en una camioneta en el municipio de Guadalupe.

AGENCIAS/CHIAPAS

Un tráiler cargado con productos 
de abarrotes y lácteos, fue saqueado 
por unos indígenas de la comuni-
dad Zacualpa del municipio de San 
Cristóbal de las Casas, tras volcar y 
caer a una ladera a la altura del kiló-
metro 40+600 de la carretera de 
cuota. 

Los hechos se registraron sobre 
el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez 
a San Cristóbal de las Casas y pese 
a los gritos del chofer de la unidad 

pesada, las personas no hicieron 
nada para rescatarlo de los fierros 
retorcidos. 

Por lo que tuvieron que llegar 
el personal de Protección Civil 
Municipal a dar los auxilios. 

El conductor del tráiler perdió el 
control de la unidad, al parecer por 
exceso de velocidad y al parecer le 
fallaron los frenos, lo que provocó 
que se volcara, lugareños empeza-
ron a robarse los productos de la 
unidad que transportaba lácteos y 
abarrotes. El conductor del tráiler perdió el control de la unidad, al parecer por exceso de velocidad.

AGENCIAS/NUEVO LEÓN

Un hombre fue asesinado en un 
ataque a balazos, en el que tam-
bién resultaron heridas su hija de 3 
años de edad y su esposa de 29, en el 
municipio de Guadalupe.

De acuerdo con las autoridades, 
la noche del lunes personas arma-
das ingresaron al domicilio ubicado 
en la calle Guadalupe Victoria, en la 
colonia Nuevo San Rafael, donde 
dispararon en repetidas ocasiones 
contra una familia.

En el ataque fue asesinado el 
padre de familia, identificado como 
Edgar Ricardo Ramírez, de 41 años 
de edad, quien en 2018 había sido 
procesado por delitos contra la segu-
ridad de la comunidad. Además, el 
domicilio era señalado como punto 
de venta de droga.

La madre fue identificada como 
Leyda de 29 años de edad y al igual 
que la menor, resultó lesionada de 
bala en la pierna izquierda.

Testigos del hecho revelaron que 

los hombres armados descendieron 
de un vehículo e ingresaron hasta el 
patio de la casa, donde dispararon 
contra el hombre, aunque las balas 
perdidas también alcanzaron a la 
familia.

Luego del ataque los delincuentes 
regresaron a su automóvil y huye-
ron del sitio del asesinato con rumbo 
desconocido.

Vecinos de la víctima llamaron 
a la Policía Municipal tras escuchar 
las detonaciones. Minutos después 
arribaron las autoridades, para-
médicos y peritos investigadores, 
para iniciar con las investigaciones 
correspondientes.

Cuerpos de rescate llegaron al 
lugar, donde confirmaron que el 
hombre ya no contaba con signos 
vitales.

La madre y su hija fueron trasla-
dadas a un hospital de la localidad 
tras sufrir heridas en la pierna por las 
esquirlas de las balas, pero trascen-
dió que su vida no corre peligro, ya 
que se trató sólo de rozones.

Hombres armados 
entraron al patio de 
la casa de la familia y 
dispararon en repeti-
das ocasiones contra 
el padre de familia.

AGENCIAS/ZACATECAS

El tesorero del IMSS en 
Zacatecas fue asesina-
do a balazos durante un 
ataque cuando viajaba 
junto con otros dos traba-

jadores en una camioneta rotulada 
con los logos de la institución, en el 
municipio de Guadalupe.

Testigos refirieron que al 
menos dos sujetos, quienes viajaban 
en una moto, comenzaron a dispa-
rar contra una camioneta en la que 
viajaban las tres personas, lo que ori-
ginó un fuerte operativo policiaco en 
el bulevar metropolitano.

Aunque el conductor de la uni-
dad intentó esquivar a sus agreso-
res, las balas le impactaron lo que 
ocasionó que perdiera el control de 
la unidad y terminara impactado 
en un muro de división del bulevar 
metropolitano.

Al arribo de los paramédicos se 
percataron que el conductor de la 
camioneta ya no contaba con signos 
vitales, mientras que otro resultó 
gravemente herido y fue trasladado 

a un hospital, mientras que un ter-
cer tripulante resultó con heridas 
menores.

Según la versión de trabajado-
res del IMSS, quienes llegaron al 
lugar, los tres trabajadores agre-
didos se dirigían al municipio de 

Loreto para el pago de viáticos, 
por lo que suponen se trató de un 
asalto.

A pesar del intenso operativo 
policiaco, las autoridades no logra-
ron ubicar y detener a los respon-
sables de la agresión.

Se registró un intenso operativo policiaco en el lugar de los hechos.
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A MEDIA CALLE

¡Se les para 
el corazón!

AGENCIAS/YANGA

Dos hombres perdieron la vida 
de manera sorpresiva e instan-
tánea en la vía pública cuando 
caminaban en las principales 
calles y avenidas del municipio 
de Yanga, generando una inme-
diata movilización de cuerpos 
policiales, de rescate y de per-
sonal de la Fiscalía Regional de 
Justicia.

Las autoridades especulan 
que ambos hombres murieron 
de un paro cardíaco fulminante.

Alrededor de las 11:00 horas 
de este martes, un masculino 
identificado como José Díaz 
Rivadeneyra, mejor conocido 
como “Pepe La Araña”, perdió 
la vida sobre la Avenida 1 entre 
Calles 3 y 5 del primer cuadro de 
la ciudad.

Caminaba sobre la acera 
cuando comenzó a sentirse mal 
hasta caer sin vida sobre el pavi-
mento, y aunque al sitio llegaron 

paramédicos del Grupo Samuv, 
nada pudieron hacer, ya que no 
presentaba signos vitales.

Minutos después, un hombre 
de entre 50 y 55 años de edad, 
pereció en el primer cuadro de 
la colonia Centro.

Al lugar de igual forma acu-
dieron oficiales de la Policía 
Municipal y Estatal, además de 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes lamentablemente sólo 
llegaron a confirmar el deceso, 
por lo que procedieron a acor-
donar y resguardar el sitio de 
acuerdo al protocolo de cadena 
de custodia.

A ambos municipios, acudió 
personal de la Fiscalía Regional 
de Justicia, detectives de la Policía 
Ministerial Acreditable y Peritos 
en Criminalística, quienes toma-
ron conocimiento y efectuaron 
el levantamiento de los cuerpos, 
mismos que fueron enviados al 
Semefo Regional para los trámi-
tes correspondientes.

Mueren dos hombres de presunto infarto mientras caminaban en plena vía 
pública.

¡Destripado!
Un campesino fue atropellado y aplastado 

sobre la carretera Orizaba-Atzacan.
AGENCIAS/ORIZABA

Un campesino perdió 
la vida de manera ins-
tantánea tras resbalar, 
caer al aforo vehicular 
y ser aplastado por un 

vehículo particular que le provocó 
exposición de masa encefálica, sobre 
la carretera a Orizaba-Atzacan, a la 
altura de la colonia 7 Vicios.

El finado fue identificado como 
Ernesto Prisciliano Parra, de 54 años 
de edad, de oficio trabajador del 
campo y con domicilio en Privada de 
la colonia Revolución, de Atzacan.

Se conoce que el hombre cami-
naba sobre la acera en presunto esta-
do inconveniente, tropezó y cayó al 
aforo vehicular de la carretera antes 
mencionada y un vehículo particu-
lar aún no identificado que circula-
ba de Atzacan a Orizaba, le aplastó 
la cabeza provocando exposición de 
masa encefálica.

Tras el accidente, al lugar arriba-
ron paramédicos de Protección Civil 
Municipal, quienes lamentablemen-
te sólo llegaron a confirmar el deceso 
del hombre, por lo que procedieron 
a acordonar y resguardar el sitio de 

acuerdo al protocolo de cadena de 
custodia.

Más tarde al sitio llegó personal 
de la Fiscalía Regional de Justicia 
del XV Distrito, detectives de la 
Policía Ministerial Acreditable y 
Peritos Forenses, quienes toma-
ron conocimiento, realizaron 

las diligencias correspondientes, 
integraron una carpeta de investi-
gación y finalmente efectuaron el 
levantamiento del cuerpo, mismo 
que fue enviado al Semefo de la 
colonia Francisco Ferrer Guardia 
de Orizaba para los trámites 
correspondientes.

El hombre presentó exposición de masa encefálica.

La víctima fue identificada como Ernesto Prisciliano Parra.
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Echan bala en 
Plaza Crystal

INDIRA CARVALLO GARCÍA/XALAPA

Un asalto en Plaza Crystal de la ciudad de 
Xalapa, generó una fuerte movilización por 
parte de las fuerzas del orden y paramédicos, 
ya que una persona resultó lesionada de bala.

Las primeras versiones indican que suje-
tos armados a bordo de una camioneta azul, 
amagaron a un hombre con la intención de 
asaltarlo, luego que retirara cierta cantidad 
de dinero de un banco de la plaza, ubicada en 
avenida Lázaro Cárdenas.

Al parecer la víctima habría puesto resis-
tencia y esto originó que uno de los delin-
cuentes disparara en repetidas ocasiones 
contra un Mazda, de color blanco propie-
dad del agraviado.

Al intentar escapar la víctima, perdió el 
control de su vehículo y terminó chocando 
en la entrada de la plaza comercial.

Elementos policíacos y socorristas acu-
dieron al auxilio del agraviado, quien pre-
sentaba una herida de bala en un brazo.

La Policía Estatal activó “El Código Rojo” 
y desplegó un fuerte operativo, pero final-
mente no logró dar con el paradero de los 
responsables.

Es de mencionar que, pese a que los cri-
minales dispararon contra su víctima, no 
lograron despojar lo  del dinero.

Un hombre fue herido de bala al resistirse a un presunto asalto.

¡Ya la debía!
Un hombre fue asesinado de varios balazos en la 

cabeza cuando se echaba unos tragos en La Palmilla.

INDIRA CARVALLO GARCÍA/TLAPACOYAN

Un hombre fue asesinado de 
varios balazos en la comunidad 
La Palmilla en el municipio de 
Tlapacoyan, no se reportan per-
sonas detenidas.

El reporte de la policía informó que los 
hechos se registraron minutos antes de la 
medianoche del lunes, en un establecimien-
to comercial que se localiza a un costado de 
la carretera Tlapacoyan-Martínez de la Torre.

Se dio a conocer que sujetos no identifica-
dos se acercaron a su víctima y accionaron las 
armas de fuego en contra de su humanidad, 
para luego escapar con rumbo desconocido.

Tras la llegada de los cuerpos de seguridad 
y de auxilio, confirmaron que el hombre se 
encontraba sin vida, ya que presentaba impac-
tos de bala en la cabeza.

Por su parte un grupo de peritos de la 
Fiscalía General del Estado realizaron el levan-

tamiento de indicios, mientras que detectives 
de la Policía Ministerial realizan las indagato-
rias correspondientes.

Más tarde el cuerpo de quien en vida res-
pondiera al nombre de Erick Alfredo “N”, 
fue enviado a la unidad del Servicio Médico 
Forense.

Es de mencionar que el hoy finado ya había 
sido detenido por elementos policiacos en 

posesión de droga, por lo que las autoridades 
presumen que se trató de un ajuste de cuentas 

entre bandas rivales de la delincuencia orga-
nizada.

Sicarios lo visitaron en un establecimiento a un costado de la carretera Tlapacoyan-Martínez de la Torre.

La víctima recibió certeros balazos en la cabeza que acabaron con su vida.

El hoy occiso ya había sido detenido por elementos 
policiacos en posesión de droga.
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HALCONES CARDEL

¡Triunfan en 
La Estanzuela!

La Escuela de 
Baloncesto 
Halcones 
Rojos arrasó 
en las cuatro 
categorías.

FALLO GARCÍA/CARDEL

Brillante participación 
tuvo la  Escuela de 
Baloncesto Halcones 
Rojos Cardel en par-
tidos de conv iven-

cia ante el Club Mustang Basket, 
celebrados en la localidad de La 

Estanzuela, municipio de Emilio  
Zapata.

Con las cuatro categorías (Micro, 
Femenil 11-12, Varonil 11-12 y Varonil 

07-08) el equipo cardelense se llevó 
la victoria.

La categoría Femenil 11-12 se llevó la victoria. Los partidos de convivencia se celebraron ante el Club Mustang Basket.

Exitosa participación 
de la categoría Micro.
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Estos son los números 
de los jugadores del Tri

AGENCIAS/MÉXICO

Tras darse a conocer la lista oficial 
de los jugadores de la Selección 
Mexicana para la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, en esta ocasión se 
informó cuáles son los números 
que portarán los elementos del cua-
dro azteca. 

Destaca que el número 9 lo por-
tará Raúl Alonso Jiménez, mientras 
el 10 le pertenece a Alexis Vega, el 
tradicional número 14 de Javier 

Hernández ahora estará en la espal-
da de Erick Gutiérrez, mientras 
Guillermo Ochoa tendrá el número 
13, debido a que el 1 lo eligió Alfredo 
Talavera. 

La Selección Mexicana de 
Futbol debutará el próximo mar-
tes 22 de noviembre, ante su simi-
lar de Polonia, en duelo corres-
pondiente al Grupo C de la Copa 
del Mundo, que se realizará a las 
10:00 horas (Tiempo del centro de  
México).

1 Alfredo Talavera
2 Néstor Araujo
3 César Montes
4 Edson Álvarez
5 Johan Vásquez
6 Gerardo Arteaga
7 Luis Romo
8 Carlos Rodríguez
9 Raúl Jiménez
10 Alexis Vega
11 Rogelio Fines Mori
12 Rodolfo Cota
13 Guillermo Ochoa
14 Erick Gutiérrez
15 Héctor Moreno
16 Héctor Herrera
17 Orbelin Pineda
18 Andrés Guardado
19 Jorge Sánchez
20 Henry Martín
21 Uriel Antuna
22 Hirving Lozano
23 Jesús Gallardo
24 Luis Chávez
25 Roberto Alvarado
26 Kevin Álvarez

La Selección debutará el próximo martes 22 de noviembre.

Brasil, Francia e Inglaterra, 
los favoritos de Messi

AGENCIAS/ARGENTINA 

El capitán de la selección argentina 
de futbol, Lionel Messi, señaló que 
en todos los Mundiales los candida-
tos generalmente son “los mismos”, 
pero consideró que Brasil, Francia e 
Inglaterra “hoy están un poquito por 
encima del resto”.

“Nosotros estamos muy ilusio-
nados. Tenemos un grupo muy 
lindo, que está con muchas ganas. 
Pensamos en ir poco a poco, los gru-
pos del Mundial nunca son fáciles, 
esperamos empezar de la mejor 
manera para afrontar todo lo que 
venga después, pero estamos con 
muchas ganas”, sostuvo Messi a la 
Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol).

La entrevista con Messi, publica-
da por la Conmebol en las últimas 
horas, se grabó en septiembre y 
forma parte del ciclo organizado por 
el órgano rector del futbol sudame-

ricano llamado “El Juego Sagrado”, 
por el que pasaron futbolistas como 
su compatriota Ángel Di María, el 
uruguayo Federico Valverde y el 
brasileño Neymar.

Cuando se le pidió que, dejando 
a Argentina de lado, enumerara a los 
equipos que cree capaces de ganar la 
Copa del Mundo de Qatar, el capitán 
albiceleste dijo que “siempre cuan-
do hablamos de candidatos en todos 
los Mundiales decimos los mismos”.

“Siempre hay una aparición, 
alguna sorpresa, pero generalmente 
las grandes selecciones son las can-
didatas. Si tengo que poner alguna 
por encima creo que Brasil, Francia 
e Inglaterra hoy por hoy están un 
poquito por encima del resto. Pero el 
Mundial es tan difícil y complicado 
que puede pasar de todo”, remarcó 
quien a los 35 años está a las puertas 
de su quinto Mundial, tras participar 
en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, 
Brasil 2014 y Rusia 2018.

Expresó su deseo de que el Mundial de 2030 se pueda disputar en Sudamérica.

LA CAÑA

¡Es campeón 
de los Play Off!
Los actopeños se impusieron 13 carreras a 5 a los de Jareros.

FALLO GARCÍA/ÚRSULO GALVÁN

La novena de La Caña 
s e  p r o c l a m ó  c a m -
peona de los Play Off 
del Campeonato de 
Béisbol, categoría Local 

Reforzada, de la Liga Totonaca de 

Cempoala, al barrer la serie final 
ante el conjunto de Jareros.

En el segundo partido celebrado 
en el campo deportivo de La Gloria, 
los actopeños se impusieron 13 
carreras a 5 a los de Jareros.

El oriundo de San Pancho, Javier 
“El Charro” García lanzó toda la 

ruta y fue el pitcher ganador, mien-
tras que Samuel Monge cargó con 
la derrota.

El presidente de la Liga, Gonzalo 
Utrera García, fue el encargado de 
hacer la premiación, destacando al 
equipo de La Caña al conquistar la 
Liga y los Play Off.

La Caña es campeona de los Play Off del Campeonato de Béisbol.
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¡A ROMPER EL COCHINITO!

Esto costará un vaso de
 cerveza en el Mundial

CARLOS ALCARAZ 

Cerrará como mejor 
tenista del mundo 
Luego de que Casper Ruud venciera a Taylor Fritz, el 

tenista español de 19 años se convertirá en el más joven 
en terminar la temporada en lo más alto.

AGENCIAS/MÉXICO

La cerveza ha sido un tema que ha 
estado latente previo al Mundial 
de Qatar 2022. Se había conocido 
que se permitiría a los aficionados 
comprar cerveza en los partidos de 
la Copa Mundial de futbol tres horas 
antes del inicio de un juego y una 
hora después de que finalizara.

Ahora bien, se ha dado a conocer 
su costo por un vaso de 50 ml.

El vaso de cerveza de 500 ml cos-
tará 50 riales (unos 13.73 dólares). Es 
decir, unos 266.14 pesos mexicanos, 
tomando en referencia el costo por 
dólar de $19.38.

Este costo es dentro de la zona 
principal de la FIFA en el Mundial 
de Qatar, dijo una fuente con cono-

cimiento de las ventas de alcohol en 
el torneo.

Budweiser, patrocinador de la 
FIFA, es la única cerveza que será 
vendida en las sedes oficiales del 
Mundial de Qatar.

El Mundial de Qatar 2022 es el 
primero que se celebra en un país 
musulmán con estrictos controles 
sobre el alcohol, lo que supone un 
reto para los organizadores de un 
evento patrocinado por una marca 
de cerveza y a menudo asociado a 
aficionados que beben cerveza.

El país permitirá a los aficionados 
con entrada comprar cerveza en los 
partidos desde tres horas antes del 
inicio y durante una hora después 
del pitido final, pero no durante el 
partido.

Revelan cuánto costará un vaso de cerveza de 500 ml durante el Mundial de Qatar 
2022.

AGENCIAS/TURÍN

Rafael Nadal fue elimi-
nado del Masters ATP 
en Turín después de 
dos derrotas en otros 
tantos partidos, y de 

que Casper Ruud ganara un set 
contra Taylor Fritz, lo que asegu-
ra a Carlos Alcaraz finalizar el año 
como número 1 del mundo, según 
la ATP.

Después de su derrota contra 
Fritz en su entrada en liza el domin-

go, Nadal, 2º del mundo, esta-
ba obligado a ganar el Masters para 
destronar a Alcaraz.

Pero el mallorquín de 36 
años perdió de nuevo ante Auger-
Aliassime en dos sets, lo que junto 
al set ganado por Ruud contra Fritz, 
el primero del partido, condena a 
Nadal por la diferencia de sets, aun-
que gane al noruego el jueves en su 
último partido.

Alcaraz se había convertido 
con 19 años en el más joven tenis-
ta de la historia de la clasificación 

ATP (desde 1973) en convertirse en 
N.1 del mundo. Lo logró tras ganar 
el US Open en septiembre.

Ahora pasa a ser el más joven en 
terminar la temporada en lo más 
alto de la jerarquía mundial.

Además, es el primer juga-
dor en terminar una tempo-
rada como N.1 del mundo sin 
ser uno de los componentes 
del Big 4 (Roger Federer, Rafael 
Nadal, Novak Djokovic, Andy 
Murray) desde Andy Roddick en 
2003.

El español se convertirá en el tenista más joven en la historia que termina la temporada en lo más alto del Ranking ATP.
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Muere Frida, lomita 

rescatista de la Marina
La perrita rescatista que se hizo famosa durante los sismos de 2017 

murió de causas naturales, informó la Semar.
AGENCIAS/MÉXICO

Frida, la famosa perrita res-
catista de la Marina, murió 
este martes 15 de noviem-
bre, a los 13 años, informó 
la Semar en un comuni-

cado.
“Falleció esta tarde en la Ciudad 

de México, en instalaciones del 
Subgrupo de Control Canino, lugar 
que fue su hogar durante sus últi-
mos años de vida, a causa de padeci-
mientos propios de su edad”, detalló 
la Semar.

La rescatista Frida fue una labra-
dor de color miel, que nació el 12 de 
abril de 2009, en la Unidad Canina 
de la Secretaría de Marina, ahora 
Subgrupo de Control Canino, per-
teneciente al Estado Mayor General 
de la Armada de México.

Aunque Frida se hizo famo-
sa como perrita rescatista tras los 
sismos de septiembre de 2017, su 
entrenamiento empezó desde sus 
primeros días de nacida.

Desde cachorra, sus entrenado-
res observaron en ella cualidades 
ideales para llevar a cabo funciones 
dentro de las filas de la Armada de 
México.  

La Marina destacó que entre sus 
cualidades, Frida mostró siempre 
independencia, concentración, 
temperamento equilibrado, intre-
pidez, curiosidad, fácil habituación 
a diferentes ambientes, mucha dis-
posición al juego, facilidad de apren-
dizaje, empatía hacia las personas y 
facilidad para la convivencia social.

Aunque el entrenamiento de 
búsqueda y rescate de un perro dura 
aproximadamente 12 meses; Frida lo 
completó en ocho meses.

Frida, fue asignada a trabajos de 
búsqueda y rescate en estructuras 
colapsadas. 

Junto con sus compañeros de bri-
gada, fueron entrenados en aspectos 
de obediencia, destreza en pista de 
agilidad, ascenso y descenso verti-

cal por medio de rappel, lo cual le 
permitió desarrollar exitosamente 
la misión de rescate en eventos sus-
citados en México y otras partes del 
mundo.

¿EN QUÉ RESCATES 
 PARTICIPÓ FRIDA?
La primera vez que Frida participó 
en un rescate fue en el año 2010, 
en las brigadas internacionales de 
apoyo a la población civil en Haití, 
posterior a un terremoto que dejó 
grandes daños en esa isla.

Posteriormente, en el año 2013 
participó en los grupos de apoyo 
para la localización de personal 
civil atrapadas bajo escombros y 
estructuras colapsadas, debido a 
una explosión ocurrida en la Torre 
de Pemex.

En 2017, se integró nuevamente a 
las brigadas internacionales de auxi-

lio y búsqueda y rescate de personas 
atrapadas bajo escombros, en el país 
de Ecuador, en el cual se presentó 
un deslave, ocasionando que una 
población quedara sepultada.

Sus últimas participaciones ope-
rativas como perro de rescate, fue-
ron en el estado de Oaxaca y otro 
en la Ciudad de México durante los 
terremotos del año 2017.

¿A CUÁNTAS PERSONAS  
RESCATÓ FRIDA?
En toda su trayectoria, Frida logró 
rescatar a 55 personas, (12 personas 
vivas y 43 sin vida) en los siguientes 
eventos:

1. Terremoto de Haití: 12 de enero 
de 2010, localizando a 12 personas 
vivas y 12 sin vida.

2. Explosión de la torre PEMEX: 
31 de enero del 2013, localizando 8 
personas sin vida.

3. Deslave en Guaranda, Ecuador: 
12 de abril de 2017, localizando a 20 
personas sin vida.

4. Sismo en el estado de Oaxaca: 7 
de septiembre de 2017, localizando a 
1 persona sin vida.

5. Sismo en la CDMX: 19 de sep-
tiembre de 2017, localizando a 2 per-
sonas sin vida.

Frida se jubiló el 24 de junio 
del 2019, en el marco del “Día 
Internacional del Rescatista”, en 
el cual entregó su equipo táctico y 
recibió un juguete, como símbolo 
del inicio de su nueva vida; asimis-
mo, llevó una rutina tranquila que 
le permitió descansar luego de sus 
años operativos en la Secretaría de 
Marina-Armada de México.

La rescatista quedó en custodia 
del Subgrupo de Control Canino 
de la Sección de Operaciones del 

Estado Mayor General de la Armada 
de México, donde se lleva a cabo la 
crianza, selección, entrenamiento 
de caninos de esta Institución en 
diferentes funciones zootécnicas 
y su distribución en los diferen-
tes Mandos Navales; además de la 
capacitación y formación de nue-
vos manejadores caninos para que 
la Secretaría de Marina-Armada de 
México cumpla con su única misión 
que es Servir a México.

El pasado 7 de octubre se llevó a 
cabo la develación de su escultura 
en instalaciones de esta Secretaría 
de Marina, donde se rindió home-
naje por su inigualable labor en las 
misiones que se le encomendaron.

En palabras del Almirante José 
Rafael Ojeda Durán, Secretario de 
Marina: “Frida no sólo ha motivado 
a nuestro diario actuar como muje-
res y hombres de mar, también ha 
dado esperanza a miles de familias 
mexicanas en los momentos más 
apremiantes”.  

Y bajo la figura de Frida se puede 
leer: 

“En homenaje a la extraordinaria 
labor que tuviste como integrante 
de nuestra noble institución. En gra-
titud al cariño y amor que continúas 
sembrando a nuestra Gran Familia 
Naval, en millones de mexicanas y 
mexicanos, y más allá de nuestras 
fronteras. Tu vida nos motiva a 
continuar dándolo todo para servir 
a México

¡Gracias querida Frida!”
Cabe destacar que Frida será 

cremada y sus cenizas serán depo-
sitadas en una urna al pie de dicha 
escultura.

Hoy, la despiden sus cuidadores, 
quienes la acompañaron duran-
te sus últimos años, así como cada 
miembro de esta Institución, dejan-
do un gran ejemplo de servicio y 
entrega por siempre en nuestros 
corazones.

Gracias al apoyo de la perrita en la Unidad Canina de la Semar fue posible el rescate de 12 personas con vida, además, logró 
hallar 41 restos humanos.

El pasado 7 de octubre se llevó a cabo 
la develación de su escultura.
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¡Recibe el anillo!
La actriz recibió el anillo de compromiso  

en un romántico paseo por Europa.

LIVIA BRITO 

AGENCIAS/MÉXICO

Desde hace unos días 
la actriz Livia Brito 
y su pareja, el entre-
nador personal de 
artistas Mariano 

Martínez, se encuentran de vaca-
ciones por Europa y tras su paso 
por Venecia, Mariano aprovechó 
el romanticismo que desborda la 
ciudad para pedir la mano de la 
protagonista de exitosas teleno-
velas como “De que te quiero, te 
quiero” y “La desalmada”.

Fue a través de sus redes socia-
les, que ambas celebridades com-
partieron un video del momento 
exacto en el que Mariano le hace 
la pregunta más esperada: ‘¿Te 
quieres casar conmigo?’. A lo 
que Livia emocionada, no tardó 
en responder con un rotundo ‘sí’.

El emotivo momento fue 
acompañado con un: “Claro que 
si mi amor @yosmimariano Te 
Amo”, en el post para confirmar 
ante sus más de 7 millones de 
seguidores que habían dado un 
gran paso en su relación.

En el clip, la futura esposa 
muestra con orgullo su anillo, 
mientras luce visiblemente emo-

DANNA PAOLA 

Berrinchitos podrían
costarle 25 millones 

cionada y hasta con una que otra 
lágrima de felicidad. Los besos, las 
miradas cómplices y los abrazos no 

faltaron en este momento tan único 
para la pareja, la cual tiene cerca de 
cuatro años de relación.

AGENCIAS/MÉXICO

Danna Paola se encuentra dando 
varios conciertos de su gira Éxtasis, 
pero ha cancelado algunos shows. 
Fue el 22 de octubre en Veracruz y 
el 4 de noviembre en San Luis Potosí 

que no se presentó.
Primero argumentó una crisis 

emocional por tanto trabajo y luego 
que el evento no estaba listo como 
ella quería. Incluso, dijo que si los 
siguientes no quedaban como ella 
quería, no se presentaría más.

De acuerdo a la revista TV 
Notas, los empresarios están muy 
molestos con Danna Paola por todo 
lo que invirtieron. En caso de que 
siga con la misma actitud, podrían 
demandar por incumplimiento de 
contrato y exigirán un monto de 25 
millones de pesos.

Fue por ello que tras la plática con 
los empresarios, la también actriz 
dio su concierto en Guadalajara. 
Aunque, a decir de los asisten-
tes, quedó a deber. Además, el show 
duró menos por un accidente de la 
artista.

Incluso, una persona del staff 
reveló que el montaje del concier-
to se hizo de último momento.

“Danna es una artista con 21 años 
de carrera, siempre fue una mujer 
disciplinada, responsable, conscien-
te, trabajadora y muy perfeccionista, 
pero de dos años para acá está inso-
portable y de verdad que da mucha 
pena que a sus fans y seguidores les 
haya dado esta presentación tan 
detestable”, confesó el joven.

Por si fuera poco, la misma fuente 
dijo que todo ha salido mal por culpa 
de Danna Paola.



15Miércoles 16 de Noviembre 2022        

¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Se termina la mala racha de meses 
pasados, sigue hacia el frente por-
que este mes de noviembre cambia-
rá completamente tu suerte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Se terminan los problemas por en-
fermedades y es momento de co-
menzar a comprarte algunas cosas 
que necesitas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Trata de lidiar con todo lo que tenga 
que ver con tu pareja esta semana, 
si es la indicada esto no será mayor 
problema.

(Jun 21 - Jul 21)         CÁNCER
Recuerda no prestar dinero, esto 
es por que te roban la suerte, haz 
pasado cosas difíciles en meses pa-
sados, pero este mes de noviembre 
pinta bien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Deja de culparte por problemas del 
pasado, lo que pasó ya está en el 
pasado y ahora debes de ver hacia 
el frente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si quieres continuar aprendiendo, es 
momento de regresar a la escuela, 
lo mejor que puedes hacer por ti es 
prepararte y seguir en tu camino.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Las recompensas por tu buen ac-
cionar están por llegar, no dejes de 
ayudar a quien más lo necesita.

 (Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en tu mejor época del año, 
felicidades por tu cumpleaños, será 
un miércoles con mucha abundan-
cia para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estas pasando por una revolución 
espiritual y sigues siendo blanco de 
traiciones, ten prudencia. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sigue laborando para crecer más, ya 
no dejes que los enojos te dominen o 
te vas a enfermar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Trata de salir adelante por ti mismo 
de todo lo que se te presente, viene 
mucho trabajo, muchas juntas, mu-
chos recuerdos, quítate el orgullo.

(Feb 18 - Mar 19)     PISCIS
Eres un líder social y para mejorar en 
este rubro necesitas prepararte me-
jor, sigue estudiando y no te pelees 
por pelearte con tu pareja.

sMEMES sSOPA DE LETRAS

ENTRETENIMIENTO

sLABERINTO
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¡YA LA DEBÍA!
De varios balazos en la cabeza fue asesinado 

un ex convicto, mientras se echaba unas frías 
en un depósito de cerveza.

+ Pág. 09

HALCONES CARDEL

Triunfan en 
La Estanzuela

Quedan 
a medio 
camino + Pág. 08

+ Pág. 10

¡Con las manos 
en la masa! 

+ Pág. 06
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