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¡AMÉRICA DEBUTA 
CON TRIUNFO!
Derrota 1-0 a los Tigres de la UANL
DEPORTES
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

Primero los 

Habitantes de Tlahuelilpan, Hidalgo, 
celebraron una misa e instalaron la primera 
piedra del monumento en homenaje a las 137 
víctimas de la explosión de un ducto de 
Petróleos Mexicanos, el 18 de enero de 2019

ESTADOS 7

La frase
del día

Ejecutan y calcinan a 
10 músicos indígenas

ESTADOS 8

Veracruz, primer lugar 
como productor de carne
CIFRAS
PRODUCCIÓN EN VERACRUZ:

257 mil 935 toneladas en 2018
264 mil 31 toneladas en 2019

XALAPA 3

Recuerdan a las víctimas 
a un año de la explosión

■ Llegan programas sociales al 98% de las 
comunidades indígenas
■ El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó que se usará el presupuesto 
que sea necesario para atender a la 
población más pobre del país
■ Con recursos que se obtuvieron a través 
de una subasta de autos de lujo y joyas 
realizada por el Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado, se logró hacer el camino 
rural de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca

NACIONAL 4

■  Los recursos lo aportará la Federación y el Estado
■ Se plantea el aumentar la plantilla laboral; actualmente la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
está integrada por 40 personas para el trabajo de campo
■  Plantean reuniones periódicas, incluso regionales 

XALAPA 2

INICIÓ UNA GIRA POR COMUNIDADES INDÍGENAS de Oaxaca este fin de semana.
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EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL López Obrador 
inauguró el camino rural en el municipio de Santos Reyes Yucuná, 
Oaxaca.
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Destinarán 32 mdp  para 
búsqueda de desaparecidos

Hieren a hermano 
de Gómez Cazarín

Viene una etapa de crecimiento, empleo y mayor 
capacidad de adquisición para la población de 
Veracruz y el país: Manuel Huerta

Aumentará el apoyo
para los ‘Jóvenes 
Construyendo el Futuro’

XALAPA 3

Programas sociales 
benefician a más de 2 
millones de veracruzanos

XALAPA 3

No hay límite presupuestal, todo lo que se necesite se va a poder utilizar 
de presupuesto, de dinero para atender a los pobres, para atender a los 
necesitados y olvidados de México. Esa es la característica de nuestro 
gobierno, la característica principal”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

pobres: AMLO

AcAy ucAn, Ver.
SANTOS LOPEZ CELDO
Im Agen del golfo

Alejandro Gómez Cazarín, 
hermano del diputado lo-
cal y presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Juan 
Javier de los mismos ape-
llidos, fue herido de bala en 
Ciudad del Carmen, Campe-
che, por sujetos hasta el mo-
mento desconocidos.

Alejandro Gómez Caza-
rín, apodado ‘Alxo’ o ‘Gala’, 

recibió un disparo de arma 
de fuego en el área del estó-
mago cuando se encontraba 
en su domicilio del fraccio-
namiento Mediterráneo de 
dicha ciudad. Fue traslada-
do de urgencia a una clínica 
particular.

Mediante su cuenta de 
facebook, el diputado local 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
reprobó el atentado que su-
frió su hermano en Ciudad 
del Carmen, Campeche.
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