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Desviaron 77 mil millones
> Documenta aSF Derroche DeScomunal 
en gobiernoS De calDerón y Peña nieto

> Sólo en Veracruz, Jalisco y el Edomex malversaron 33 mil millones

Venta del avión 
Presidencial será 
para hospitales
> recurSoS que se obtengan 

de la aeronave serán para 
equipo médico: AMLO

>habrá aumento 
en las becas para ‘Jóvenes 
Construyendo el Futuro’, 
asegura el Presidente

Se desata infierno
en tres estados
> máS De 24 muertoS y 22 casas incendiadas por enfrentamientos

en Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua

2 miL poLicías reforzarán Los estados
 Veracruz es prioridad desde que inició la administración, ya fuimos 

beneficiados; la mayor distribución se va a otras entidades: Cuitláhuac

Págs. 11 Fuera de la ley y 12 El Estado.
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120 amputaciones  
por pie diabético  
al día, alerta imss
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Pág. 8 Acción!

> a Parte de dejar una deuda por casi 
250 millones, también ‘desapareció’ el  Fondo 
Revolvente, asegura Verónica Hernández

Millonario
saqueo
de Winckler

DemanDará cassez a FeliPe calDerón
- “La hora de rendir cuentas ha llegado”, aseguró la ciudadana 

francesa que estuvo presa por un montaje televisivo
- Reveló que le pedirá una “reparación” al expresidente panista
- Abrirá caso también contra Loret de Mola e Isabel Miranda de Wallace

gruPos clericales 
causan Desmanes  

en Foro De orizaba
A empujones y gritos tratan de interrumpir  
evento sobre ‘Igualdad y No Discriminación’  

llevado a cabo en el Palacio de Hierro,  
en Orizaba.

Pág. 12 El Estado.

mueren  
2 actores 

De teleVisa 
Durante 

Filmaciones
Jorge navarro sánchez 
y Luis Gerardo rivera 

fallecieron al caer  
de un puente durante 

un ensayo de  
“sin miedo a la Verdad”

Pág. 6 Galería.Pág. 9 Xalapa.

Avión 
Boeing

será museo
en orizABA

Un millón de pesos  
es lo que se invirtió para 
su traslado y ensamblaje, 
fue donado a esta ciudad 

Pueblo Mágico

Cruz Azul hilvana su segunda derrota del Clausura 2020 al perder 2-1 ante San Luis


