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¡JUGADORES DE LOS
ASTROS, SIN CASTIGO!
Grandes Ligas busca no entrar en conflicto
Deportes

Para Veracruz 13 
sucursales del
banco bienestar
XALApA 3

“HAy mUCHOS  
NIñOS SICARIOS”
XALApA 2
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

en toDos Los centros De sALuD, 
principalmente en Sayula, Texistepec y Oluta hay 
problemas con las instalaciones eléctricas.
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Trabajadores de salud
laboran bajo inseguridad
Trabajadores adscritos a los centros de salud de la Jurisdicción 
Sanitaria X con sede en San Andrés Tuxtla, trabajan bajo 
condiciones de inseguridad, insalubridad, falta de garantías 
laborales y en instalaciones que no son adecuadas para el buen 
servicio de los usuarios, según se desprende de los acuerdos 
firmados entre la Secretaría de los Servicios de Salud y la 
Subsección 16 de la Sección 26 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud.

SANTOS LÓPEZ CELDO/ / Imagen del golfo

reGIonAL

Director supervisa perforación de pozos
las Choapas, Ver.

MiguEL A. RODRíguEZ
Imagen del golfo

El director general de 
Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, visitó la comuni-
dad de Río Playas pertene-
ciente a Las Choapas, para 
supervisar los trabajos de 
perforación de los pozos 
exploratorios.

Los recursos prospecti-
vos esperados son de 61 mi-
llones de barriles de petró-
leo crudo equivalente con 
una probabilidad de éxito 
geológico del 15% a una 
profundidad programada  
4 mil 606 metros verticales.

reGIonAL
eL AnDArAnI 1, el cual recorrió Romero Oropeza, se perforará dentro de la asignación 
AE-0133 y se espera que encuentre aceite ligero de 40 grados.
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‘Don Dinero’ ya no compra 
a las autoriDaDes: obraDor
n  El presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, advirtió a las 
personas que se dedican a actividades 
ilícitas, a que no se equivoquen ya que no 
se va a permitir que actúe la delincuencia 
con impunidad.

n Dijo que se está limpiando 
de corrupción al gobierno y 
que no va a ser el dinero el que 
influya en las decisiones del 
país.
nAcIonAL 4

De vIsItA en GuAnAjuAto, el mandatario federal destacó que sólo con justicia social se 
logrará la paz y tranquilidad.
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Persiste violencia sexual 
en los espacios públicos 
n El Instituto Municipal de 
las Mujeres en Xalapa 
registró 28 casos de 
violencia sexual durante 
2019 contra mujeres en 
espacios públicos de la 
capital.

XALApA 2

Arreglan en Orfis,
cuentas de yunes
n Orfis quitó al gobierno de 
Yunes Linares daño 
patrimonial por más de 55 
millones de pesos; a Winckler 
lo liberó de 3 millones de pesos.
n En ayuntamientos también destaca la 
disminución del daño, que asciende  a más de 
29 millones de pesos.
XALApA 2

MOROSOS
En esa zona se encuentran 
fraccionamientos como:

n Ciudad Olmeca
n Paraíso Las Dunas
n Villas de San martín 
n Villas de Santa martha

Llevan más de 20 años así

Poniente no paga
por agua potable
n Sólo 60 de 22 mil usuarios 
conectados clandestinamente en los 
fraccionamientos del poniente cercanos 
a Las Barrillas se regularizaron ante la 
CAEV, pese a las facilidades de pago, 
reveló el subdirector comercial Mario 
Eduardo Leyva Arredondo.

n El funcionario de la CAEV 
Coatzacoalcos, mencionó que los 
contratos son de 4 mil 500 y 5 mil 500 
pesos, con pagos en parcialidades, sin 
embargo, el resto no se preocupa por 
hacerlo.

n En el poniente donde se concentra 
una gran población, muchas 
de las viviendas están 
abandonadas, otras más 
invadidas y sin regularizarse 
con el pago mensual del 
agua potable.
HEDER LÓPEZ CAbRERA / Imagen del golfo
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