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n Avanza el Real 
Madrid en Champions; 
derrota al Inter 2-0 
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LLEGARÁN MÁS 
POLICÍAS PARA 
REFORZAR 
SEGURIDAD
COATZACOALCOS

Haitianos 
registran a su 
hijo en Las 
Choapas
COATZACOALCOS

COSTARÁ 10 
MDP 
PANTEÓN 
FORENSE
COATZACOALCOS

n  Debe iniciar ya el proceso de entrega-recepción: Orfis
PÁGINA 10

La luna se alinea con 
Júpiter, Venus y Saturno
Ciudad de MéxiCo

agenCia

Este mes de diciembre nos trae 
un acontecimiento memorable 
como parte de los fenómenos 
astronómicos mensuales. Y es 
que la luna se alinea en tres 
noches seguidas con Venus, 
Saturno y Júpiter. Aquí te de-
cimos todo lo que debes saber 
sobre este fenómeno que te 
mantendrá en la azotea toda 
la semana. 

Entre el 6 y el 8 de diciem-
bre, podrás disfrutar de la con-

junción de la luna con los tres 
planetas diferentes de nuestro 
Sistema Solar. 

El primero se dio este lunes 
6 de diciembre, cuando la luna 
se colocó  tan sólo 1° 52´ al sur 
de Venus, el cual luce más bri-
llante en estos días, cerca de 
su máximo esplendor. 

Después es el turno de Sa-
turno, cuando la luna se colo-
que a apenas 4° 11́  al sur del 
sexto planeta más cercano al 
Sol al atardecer de México. 

Finalmente, toca el espec-
táculo de la luna y Júpiter, 

cuando el satélite natural de 
la Tierra se coloque 4° 28´ al 
sur de dicho planeta, y para ser 
más precisos, en dirección de 
la constelación de Sagitario. 

¿CÓMO VER ESTOS 
FENÓMENOS? 
El cielo nos permitirá ver estas 
alineaciones sin la necesidad 
de equipo especializado, pero 
en el caso de querer ver las lu-
nas galileanas o los anillos de 
Saturno, es recomendable te-
ner unos binoculares o con un 
telescopio pequeño bastará.

‘EL BESO entre la luna y Venus’ se pudo apreciar este lunes 6 de diciembre, cuando la luna se colocó a 
tan sólo 1° 52´ al sur de Venus, el cual luce más brillante en estos días, cerca de su máximo esplendor. 
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n Ante riqueza 
hídrica, empresa 
cervecera se 
instalará en 
la entidad, 
confirmó el 
gobernador
n Generará 
nuevos empleos: 
Cuitláhuac
n Analizan el 
sitio donde se 
establecerán
PÁGINA 8

“Veracruz tiene el 30 por ciento del agua del país, entonces 
ya ustedes escojan en todo Veracruz, en dónde y 
obviamente que, si lo hacen en el Corredor Interoceánico, 

van a tener las facilidades que ahí se ofrecen a las inversiones que 
se realizarán en ese lugar”
CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ 
GOBERNADOR DE VERACRUZ

EL DATO
La construcción de la nueva fábrica de cerveza 
estima una inversión de alrededor de 

1.3 mil millones 
de dólares

Yunes favoreció a Javier Duarte
n La 
investigación 
contra Duarte 
estuvo ‘hecha 
con las patas’: 
Cuitláhuac

PÁGINA 10

AL 
FINALIZAR 
la Mañanera, 
el presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador, 

recibió la 
tercera dosis de 
refuerzo contra 

el Covid-19.

Alistan cambios en ayuntamientos

Veracruz dice Sí
a Constellation

AplicAn vacuna de 
refuerzo en 6 estAdos
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n Los adultos mayores recibirán la 
dosis de AstraZeneca
n La vacunación inició en Chiapas,  

Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, 
Sinaloa y Yucatán
PÁGINA 4


