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Se queda preso
> cienfuegos ofreció 750 mil dólares de fianza   

   > ‘El Padrino’ será trasladado a Nueva York, dictamina la Corte 
> JuEz niEga caución porque enfrenta delitos graves  > dEcomisaría Eu todos sus bienes, 

autos e inmuebles adquiridos con recursos  de procedencia ilícita  > sE nombra 
López Obrador único vocero para evitar malas interpretaciones sobre el tema 

Arte con hilos  
para liberar estrés

Con taller en línea canalizó la ansiedad 
generada por el aislamiento.  InICIó Como terapIa 

pero  ya tiene pedidos en todo el país
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Patricia Morales / iMagen del golfo

Jesús ruiz / iMagen del golfo

Heladio castro / iMagen del golfo

Pandemia amenaza 
de nuevo a México
> Podría rEPuntar, los casos dejaron de bajar, alerta López-Gatell
> urgE Evitar aglomearaciones y pide a mexicanos no bajar la guardia en Día de Muertos 
y celebración guadalupana 

• Atenderán hospitAles cAsos de covid grAtis
- anuncia amlo reconversión de clínicas privadas para fortalecer la atención médica
- amplían convenio para incrementar espacios hospitalarios en caso de ser necesarios
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Una mujer muere 
cada día por cáncer

> urgE trabaJar en la detección temprana para 
obtener opciones de tratamiento  

> vEracruz, Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos,
 son las ciudades con más incidencia

Denuncia  
eu a  

GooGle
- es el proceso 

antimonopolio más 
grande en décadas

- Usa su poder para 
defenderse de sus 
rivales, advierten
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> la mayoría de productores supera los 65 años de edad
> JóvEnEs varonEs emigraron a la ciudad o se fueron a EU
> EstE año hay un millón menos de hectáreas 
     sembradas de maíz

Envejece el campo

CanCelan 
el Carnaval

- Podría efectuarse en verano  
del 2021, depende de la pandemia

- Buscan promocionar otras actividades 
para impulsar el turismo

consiDeran a coatza 
un luGar peliGroso
- Crece la percepción de inseguridad entre 
personas mayores de 18 años

- entre 92 y 94 por ciento de los encuestados vive  
con miedo: Inegi

- el puerto de veracruz es otro sitio al que consideran  
de alto riesgo

aprueban 
DiputaDos 
Miscelánea 
Fiscal 2021
Avalan bloqueo  
a plataformas 
digitales, como Uber, 
netflix, spotify, 
airbnb y amazon si 
no pagan impuestos

Facturaban 
sinDicatos 
‘FantasMa’
- Fueron usados para 
emitir documentos 
falsos entre 2015 y 2019

- Carecen de personal 
e infraestructura, la 
mayoría está afiliado 
a la ctM: sAt

no habrá 
Festejos  a 
la VirGen en 
la basílica
mañanitas serán 
virtuales se 
transmitirán 
diferidas en medios 
de comunicación
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