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¡MORELIA, A SEGUIR 
SORPRENDIENDO!
Recibe esta noche al motivado América
Deportes

LOS LADRONES 
ANDAN SUELtOS
poLICIACA

Congelan 900 mdp, 
dinero ligado a 
bandas criminales
NACIoNAL 8 
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

eL sIstemA De sALuD de 
Veracruz hoy tiene un enfoque 

humanista, de equidad y 
justicia social, dijo el secretario 
de Salud, Roberto Ramos Alor, 

durante su comparecencia.

Alistan otra denuncia  
contra Duarte por  
desvío de 280 mdp

n  Destinó recursos de la Secretaría de Salud a Seguridad Pública

XALApA 4  

n El programa de concurrencia no fue debidamente 
justificado  por el gobierno de Miguel Ángel Yunes

 

n No descartan hacer pública otras irregularidades

Alcalde de municipio  
pobre, viste carísima  
camisa italiana
n Miguel Ángel Tronco Gómez dejó a un lado las 
camisas vaqueras y ahora prefiere la marca 
Harmont & Blaine
reGIoNAL

mIGueL ÁNGeL 
troNCo Gómez, 
viste camisa de la última 
colección de la marca 
Harmont & Blaine, con un 
precio de 4 mil 995 pesos.

un caso más

Corrupción
yunista
sale a luz
n La Sedarpa 
denuncia ante 
la Fiscalía 
Especializada 
en el Combate a 
la Corrupción el 
presunto desvío 
de 12 millones 
de pesos

XALApA 2

prefirió Yunes caducidad 
de medicamentos que 
entregarlos a pacientes
n Dejó bodegas 
‘atiborradas’ con 
medicamentos contra el 
cáncer y VIH con fecha de 
vencimiento: Ramos Alor
XALApA 4

Ingresaron ilegalmente
2 millones de armamento
n El 70% proviene de 
Estados Unidos y 30% 
de España, Italia, Austria 
y otros países

n Además, 12 mil 
573 han sido 
reportadas como 
robadas o extraviadas 
en las instituciones de 
seguridad de los tres 
niveles de gobierno
estADos 16

Gobierno destruye
casi 20 mil armas
estADos 16

¿DónDE lAS 
ESconDíAn?
La Secretaría de la 
Defensa Nacional reveló 
que han descubierto en la 
frontera entre México y 
Estados Unidos el tráfico 
de armas ocultas en 
lavadoras, televisores, 
juguetes, motores de 
auto, empaques de unicel, 
botellas de refresco o 
tanques de gas. 

Rabasa, la mayor
esperanza en el Sur
n Después de varios años en 
el olvido, su producción de 
crudo podría llegar a 110 
barriles diarios, cuando hace 
10 años era de 40 mil barriles 
al día

n Trasciende visita de AMlo a 
ese campo petrolero

reGIoNAL
eL CAmpo rAbAsA y sus compresoras las cuales son 
las más grandes en la zona sur.
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