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 Exhortamos al Congreso de Veracruz y a las autoridades municipales y estatales a garantizar las 
condiciones de seguridad y libertad de expresión para que se lleven a cabo estos foros, necesarios para 
la democracia de dicha entidad federativa… nos solidarizamos con la diputada Mónica Robles Barajas, 
quien ha demostrado su compromiso por el avance de los derechos humanos”
‘CatóliCas por el DereCho a DeCiDir’

La frase
del día

Denuncian 
maltrato 
en escuela 
COATZACOALCOS

IMSS garantiza  
abasto de  
medicamentos  
oncológicos
NACIONAL 7
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

Determina Cuitláhuac poner
a CAEV en manos de Sefiplan
n  Es para facilitar el acceso a los recursos que se requieren para brindar una 
mejor atención a la población: Gobernador
XALAPA 5

opacidad de municipios 
en manejo de sus residuos
n En Veracruz, 36 municipios optaron por 
ocultar qué hacen con sus residuos sólidos, 
pese a que la información les fue solicitada por 
el Órgano de Fiscalización Superior a petición 
del Congreso del Estado.
XALAPA 4

Sismo sacude  
Turquía; suman  
ya 18 muertos
INTERNACIONAL 10

Confirman  
3 Casos de
Coronavirus  
en franCia
n serían los primeros en europa
INTERNACIONAL 10

China hará hospital en diez 
días para atender a infectados
n Estaría listo el 3 de febrero

n El nosocomio contaría con mil camas

n Aumenta a 41 el número de muertos y hay 
más de mil infectados

n Cierran parte de la Gran Muralla por 
coronavirus

INTERNACIONAL 10

¡chivas, a reivinDicarse
en la liga ante toluca!
DEPORTES

Le piden a Sefiplan 

Deben recuperar  
el dinero desviado  
por Javier Duarte
n suma mas 
de tres mil 
millones de 
pesos

n Una de las 
administraciones
con más 
irregularidades fue 
la de JDO

XALAPA 2

Nueva  
revisión de 

cuenta pública 
endeudó al Orfis

LA AUDITORA GENERAL del Órgano de Fiscalización 
Superior, Delia González Cobos, compareció ante el Congreso de 
Veracruz.

n Tienen pasivos por pagar que ascienden a 
12 millones 486 mil pesos, 
reveló la auditora general, Delia González 
Cobos.
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