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 Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas, y está escrito, no se tolera la corrupción o la 
impunidad, ni de mi familia. Ya lo dije, yo me hago cargo de Jesús Ernesto [su hijo] porque es 
menor de edad”
Andrés MAnuel lópez ObrAdOr
Presidente de México
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

Descartan encefalitis equina
en muerte de dos menores
n La Secretaría de Salud informó que 
el deceso fue por meningoencefalitis y 
meningitis bacteriana, 
respectivamente

n Pobladores de La Lima, municipio de 
San Juan Evangelista, piden mayor 
atención por parte de las autoridades 
de Salud

COATAZACOALCOS 

investigan a funcionarios
ligados a García luna

n Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a 
conocer que ya existen investigaciones acerca de funcionarios 

relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública

n  Además, se localizó una transferencia de dependencias 
públicas hacia una empresa y, de ahí, una triangulación de 

recursos hacia cuentas de García Luna

NACIONAL 16

SUmA CoAtzA máS 
PoLICíA CErtIFICADA
n Egresaron 73 nuevos elementos, sumando con 
ellos 371 agentes certificados

n  Este viernes, en la Academia ‘El Lencero’ se 
realizó la ceremonia de graduación para quienes 
cursaron la Formación Inicial para Policía

COATZACOALCOS

n Hoy, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
supervisa los avances del 
programa en la zona sur
n En Coatzacoalcos, sostiene 
una reunión privada con los 

facilitadores y técnicos 
sociales del programa

n El domingo visita un 
vivero en el municipio de 
Hidalgotitlán
n El objetivo es impulsar 
los cultivos tradicionales 
en conjunto con árboles 
frutícolas y maderables
REGIONAL 

En Veracruz

Sembrando Vida alcanza las  

200 mil  
hectáreas

APoyo ECoNómICo
Las personas inscritas reciben un 
apoyo de $5,000.00  
mensuales. de esta cantidad, 500 
pesos se destinan como ahorro, 
de los cuales 450 pesos se 
depositan a una cuenta de 
ahorro de una institución 
financiera y 50 pesos 
podrán ser destinados al 
Fondo de Bienestar.
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PRESIDENTE 
Andrés Manuel 
López Obrador 
estará hoy en 
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