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EmbistEn 
camionEta dE 
pErEgrinos
NACIONAL 16

Profeco sancionó 
más de 2 mil  
gasolineras 
NegOCIOs 10 
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

 Hemos superado ya a 
las anteriores 
administraciones en 
trabajo, honestidad, 
buenas finanzas y 
seguridad, haciendo 
patente que no sólo 
se hace obra pública, 
se administra bien, se 
es austero o se 
combate la 
corrupción, sino que 
también venimos a 
transformar, a 
construir las bases de 
una sociedad con 
mayor bienestar para 
todas y todos”
CuitláhuaC GarCía 
Jiménez
GobernaDor De VeraCruz

Veracruz a merced del 
crimen durante gobiernos
priistas y panistas
XALAPA 4

eL gOberNAdOr meNCIONó que los 18 millones de 
pesos de deuda que tenía Veracruz en 2000 se convirtieron en 
45 mil mdp 19 años después.
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dEtiEnEn En EU 
a garcía LUna;
habría rEcibido 
dinEro dEL narco
n Formó parte del 
gabinete de Vicente Fox 
y Felipe Calderón

n FGR pedirá su 
extradición 
NACIONAL 16

Presumía Yunes
de su amistad
n El panista Miguel Ángel Yunes Linares confesó su estrecha 
amistad con el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno 
de Felipe Calderón, Genaro García Luna, detenido por el 
Gobierno de Estados Unidos por sus presuntos nexos con 
cárteles de la droga.

XALAPA 2

Emitió SCJN ‘extrañas’ sentencias 
que obligaron a pagar a municipios
n El Gobierno de Veracruz destinó mil 400 millones de pesos para 
cubrir estos adeudos, que dejaron administraciones pasadas

XALAPA 8

Elogian a aMlo por T-MEC
n El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, calificó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador como una figura histórica en las 
negociaciones sobre el tratado comercial entre México, EU y Canadá
NACIONAL 12este mArtes, los tres países firmaron el protocolo modificatorio del T-MEC, que 

posteriormente deberá ser aprobado por los congresos de los tres países para su ratificación.

Ayuntamientos incrementarán 
impuesto predial y catastral 
n El Decreto, ya publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado, entrará en vigor el 1° de enero del 
2020

XALAPA 2

CHECA EL DATO
Los los ayuntamientos que 
aplicará el incremento son:

n carrillo puerto, gobernador 
por Pan/PrD
n córdoba (Pan/PrD)
n cosamaloapan (Pan/PrD)
n La antigua (Pan/PrD)

n moloacán (Morena)
n omealca (PrI/PVeM)
n paso del macho (Pan/PrD)
n tepetzintla (Pan/PrD)
n tlapacoyan (Pan/PrD)
n tuxpan (Pan/PrD)
n Veracruz (Pan/PrD)

Defienden a delincuentes
en el PAN: Cuitláhuac

n Durante su 
comparecencia, el 
gobernador encaró 
a los diputados de 
Acción Nacional

n Les recordó 
que Jorge 
Winckler anda 
prófugo

n Quieren debatir 
con mentiras, dijo 
el mandatario 
veracruzano
XALAPA 4

¡rEconocErán a Lo  
más dEstacado dEL  
2019!
dePOrtes


