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Policía de caminos 
Para frenar robos

Propone la SSP crear organismo que reduzca asaltos 
y sustracción de mercancías en vías del estado

Cultura de paz para 
erradicar violencia
> Con respeto e inclusión se evitarán 

violaciones a los derechos humanos
> Urge poner en práctica preceptos universales 

sobre libertad, solidaridad y ayuda recíproca
> se olvida iglesia que la no 

discriminación es un decreto de la ONU

- Agrupaciones LGBTTTI y feministas lamentan posturas 
radicales en ‘Encuentro por la igualdad’ 

- Muestran inconformidad organizaciones de varias partes del estado

Rechazan intoLeRancia 
de gRupos ReLigiosos

Estudiantes zapotecas de la escuela de arte en Oaxaca participarán 
en la ‘Manta de curación’ que cubrirá el Zócalo de la Ciudad de 

México el 26 de enero, ellas pintaron arte sobre 85 piezas con la 
única intención de exigir un alto a la violencia contra las mujeres.

Págs. 4 Veracruz y 8 Xalapa.

Hacen visible las agresiones

$ 8.00www.imagendeveracruz.mx

Pág. 3 internacional.

Pág. 2 nacional.

A proceso Abuelo
del niño que dispAró 

en escuelA de Torreón
Lo vinculan bajo acusación  

de homicidio doloso por omisión  
de cuidados, estaría en la cárcel 

entre 18 y 35 años 

prohíben A senAdores hAblAr y sAlir en juicio conTrA Trump
Los cien congresistas están impedidos para dialogar con la persona de al lado y usar su teléfono
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Entrarán 
a México
más de mil 
migrantes
> BUsCan traBajar en estados 

del Sur y establecerse en el país
> aCampan en alBergUes 

en Tabasco, Chiapas y Guatemala

Indetectables, 
los niños 
desaparecidos

alerta amBer es Un 
fraCaso,  evidencia ineficacia 

de las herramientas oficiales
redes soCiales son más 

efectivas para ayudar a familiares, 
señala el director de Redim

Pág. 5 Veracruz.

Pág. 11 Fuera de la Ley.

Pág. 8 Xalapa.

Pág. 2 Nacional.

Salvan 
vigilanteS 
a hombre  
que intentó 
suicidarse
Lo ubican por cámaras  
de videovigilancia en Xalapa 
y logran rescatarlo con vida

cae helicóPtero 
de la sedena

- Al menos cuatro personas resultaron 
heridas en aterrizaje frustrado

- Los militares fueron trasladados 
con vida al hospital de Chihuahua

Los 49ers de san Francisco  
y los Jefes de Kansas city  
disputarán el trofeo Vince 
Lombardi en el super Bowl 
LiV el próximo 2 de febrero
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¡InvItados, lIstos!
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