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Cientos de menores 
fueron violados 
por saCerdotes

Informe de pederastia 
cometido por Legionarios está 
incompleto, afirma religiosa

Se conSolidará
el empleo en 2020

> Cambios a regulaCiones laborales, alza al salario mínimo 
y la entrada del T-MEC dan impulso a la generación de fuentes de trabajo

Se crearon 342 mil nuevoS pueStoS en 2019
crece el sector de comunicaciones, comercio y servicios, asegura el imSS

Coatza, ciudad 
más violenta 
para mujeres
> Junto con 

Acayucan, es donde 
más agresiones 
físicas, psicológicas 
y sexuales registran

> oCupa la zona 
Centro el tercer sitio, 
revela el Observatorio 
Universitario

SE ACERCAN
AL SUPER

BOWL

Fallece 
Socorro aubry

Último adióS 
a laS víctimaS 

de torreóN
- Familiares y amigos  
lloran a Miss Mary en 

Gómez Palacio, Durango

- Con globos blancos despiden  
al menor de 11 años que disparó

Hay elementos para 
destituir a Trump
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pide el preSidente 
frenar Su 
juicio político

‘no permitan que empiece esa  
farsa, no he hecho nada mal’, dijo 

ataqueS contra 
eu apenaS 
comienzan: 
Hezbolá

líder del grupo extremista afirma 
que los misiles balísticos fueron 
un mensaje para Washington

diSparan 8 coHeteS 
contra baSe de eu

cuatro soldados iraquíes 
resultaron heridos

> ‘tenemos testimonios suficientes’, afirma Nancy Pelosi

Miguel ReneauM viste 
de luto a ‘la Hora NacioNal’
el locutor fue por muchos años la voz de veracruz en el conocido programa dominical
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exdirectora 
de noticias 
de la estación 
de radio Xeu

fue diputada 
federal, 
abanderada 
por el prd 
en el periodo 
1997-2000

NACIONAL

titanes de tennessee contra 
los jefes de Kansas city

listos los equipos para jugar la final 
de las respectivas conferencias

AMERICANA

49ers de San francisco contra 
packers de Green bay
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