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COVID 19
LA PANDEMIA

MÉXICO VERACRUZ COATZACOALCOS
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UV y la Segob difieren 
en cifras de feminicidios
n La Fiscalía General del 
Estado de Veracruz 
reportó a la Secretaría de 
Gobernación que, de enero 
a septiembre del año en 
curso se registraron en la 
entidad veracruzana 67 
feminicidios, sin embargo, 
en el mismo periodo, el 
Observatorio Universitario 
de Violencias contra las 
Mujeres de la Universidad 
Veracruzana identificó 74, 
esto es, 10.4% más.

XALAPA 8

VERACRUZ se mantiene 
como la segunda del país 
en feminicidios después del 
Estado de México.

Aeropuerto de Mina se 
recupera de la pandemia
n El administrador del Aeropuerto Internacional de Minatitlán, Víctor 
Ballinas Moela aseguró que en septiembre cerraron con el 38 % de 
pasajeros y la operación de 19 vuelos a la semana, lo que significa una 
recuperación paulatina después de haber vivido los meses de mayor 
impacto por la pandemia.
REGIONAL

HASTA EL NOVENO MES de año, el aeropuerto cerró con 
4 mil 200 pasajeros, con tres vuelos diarios a excepción de los 
martes y sábados que sólo se ofertan dos.
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Vacuna de AstraZeneca con  
fuerte respuesta inmune
n La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford sigue las instrucciones genéticas programadas 
para causar una fuerte respuesta inmune, informó un estudio detallado 
realizado por analistas independientes.
NACIONAL 3

LOS ENSAYOS clínicos de la vacuna contra el Covid-19 se 
reanudaron en Estados Unidos.
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¡SE PINTA
DE BLANCO!
n Real Madrid gana 
el Clásico al 
Barcelona; 3-1

DEPORTES

Responde a legisladores de EU

MUERE SENADOR 
DE MORENA  
POR COVID-19
NACIONAL 2

Pronostican 
lluvias para 
la zona sur
COATZACOALCOS

DESAPARECE 
JOVEN EN 
ACAYUCAN
POLICIACA

“A mí no me paga Repsol, 
me pagan los mexicanos”

EL 14 DE 
NOVIEMBRE 

de 2018, el 
presidente, anunció 

la creación de la 
Guardia Nacional, la 

cual sustituyó a la 
Policía Federal. 

n Andrés Manuel López Obrador recalcó 
que no dará un paso atrás para defender, en 
el marco de la ley, a Pemex y a CFE.
n El presidente de la República enfatizó 
que nuestro país tiene el derecho soberano y 
absoluto para decidir en materia de política 
energética.
n El mandatario federal dijo que es 
necesario mantener el objetivo para no 
aumentar los precios de los combustibles, 
así como de la energía eléctrica y del diesel.
NACIONAL 4

“Se combate el 
robo a combustible”
n La Sedena tiene asignados 9 mil 692 efectivos a la 
Guardia Nacional, para  el combate al robo de 
combustible de Petróleos Mexicanos y para la 
contención de migrantes extranjeros que buscan 
llegar a Estados Unidos.
NACIONAL 4

LÓPEZ OBRADOR visitó la central termoeléctrica 
José López Portillo en Nava, Coahuila.
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