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¡LOS TIBURONES ROJOS
VIVEN SUS ÚLTIMOS DÍAS!
La desafiliación podría concretarse el jueves
Deportes

Inicia  
ampliación  
del muelle  
Pajaritos
CoAtZACoALCos
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Se queda sin dinero 
el Orfis; no tiene 
para pagar aguinaldos
n Además, sin 
recursos para hacer 
una revisión 
exhaustiva de la 
Cuenta Pública 2018
XALApA 2

Karime, podrá
ser detenida

n Niegan amparo 
a la hija de Tony 
Macías; procedería su 
extradición

n La acusan de desviar 
112 mdp durante su 
periodo en el DIF 
Estatal

n Después de la captura del 
exgobernador de Veracruz, la 
porteña se refugió junto con 
sus hijos en Londres

XALApA 2

Capturan a líder de
los Zetas en Coatza
n La detención la hicieron elementos de la 
Secretaría de Marina
n  Tenía en posesión 35 sobres de polvo 
blanco, presuntamente cocaína

poLICIACA

CUMPLEN CON MANDA
Jóvenes peregrinos procedentes de la Península de Yucatán 
han recorrido varios kilómetros en bicicleta, cargando la 
imagen de la virgen morena, como parte de la ofrenda que le 
hicieron a la Guadalupana.

Desapareció  
corrupción 
en la SEV:  
Zenyazen 
n Antes, la Secretaría de 
Educación de Veracruz 
satisfacía intereses 
políticos y personales, 
dejando a un lado la 
educación de la niñez y 
juventud veracruzana, 
dijo el titular de la 
dependencia
n No habrá subejercicio; 
al contrario faltan 
recursos para cubrir 
necesidades
XALApA 2

SEMAR comprometida con
la seguridad de Veracruz
n  Rafael Ojeda Durán, secretario de 
Marina, galardonado con la medalla ‘Adolfo 
Ruiz Cortines’, afirmó que siempre hay una 
estrategia para el combate a la inseguridad 
en Veracruz
XALApA 4

Estudiantes mexicanos con pésimo desempeño
n  Reprueban evaluación de 
matemáticas, ciencias y lectura

n  Se ubica en el último lugar de las 
naciones que integran la OCDE NACIoNAL 10

IMpARABLES  
LOS ATRAcOS 
A NEgOcIOS
poLICIACA


