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Juez de ‘el Chapo’ lleva
JuiCio de GarCía luna

pereGrinos piden a 
 la virGen seGuridad

posibles Cambios
en Gabinete federal
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AMBIENTAL
en Veracruz

›  Niveles extremos de contaminación de agua y suelo, 
alerta Semarnat   › Niños coN plomo, cáncer y problemas renales 

en el Sur del estado  ›  señor presideNte, estamos en 
alerta sanitaria, dijo su titular, Víctor Manuel Toledo

México será potencia
MundiaL en energía soLar
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Invertirán 29 mil mdd
en hidrocarburos
> el 43% de pozos 

operaNdo a nivel nacional 
están en Veracruz: Sedecop

> Hay 200 zoNas de 
exploracióN y producción, 
en 2024 habrá más del doble, 
dice Enrique Nachón

Investigan  
a Beltrones;
por desvío 
millonario
> GobierNo de cHiHuaHua, 

con César Duarte, trianguló 250 millones 
al PRI para financiar campañas en 2016

>  solicitó uN amparo para no ser detenido

Presidencia 
gastó 75%
menos que 
con EPN
>  coN peña se derrocHó

 3 mil mdp mientras que 
en primer año de AMLO el 
gasto fue de 800 millones

PoNIaTowska REvEla
fuE vIolada PoR El EscRIToR

JuaN José aRREola
> elena sufrió abusos sexuales por parte del académico 

y novelista, y se embarazó, narra a sus 80 años.
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Huye de Acultzingo fAmiliA de RAmón;
preso por defenderla

> Está en la cárcel por matar a secuestrador, el precio 
que pagó por enfrentar a la banda de ‘El Bukanas’

> Rabia e impotencia siente el pueblo de Tecamalucan 
por ser rehenes del crimen organizado

CuElgAN A pREsuNTo
ImplICAdo EN mAsACRE
EN puENTE dE mINA Pág. 7 El Estado.

dIPuTados REchazaN
REcoRTaR PREsuPuEsTo

a PaRTIdos PolíTIcos
>  propuesta fue presentada por morena, 
que renunció al 75% de sus prerrogativas.

>  planteaba reducir el 50% de 
financiamiento público.
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