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Mueren 7 por influenza en oaxaca
Reportan 79 pacientes con AH1N1 en esta temporada invernal   /  RegResAN mexicANos 

tras cuarentena en Francia por covid-19   /  cAeN 60% VeNtAs del barrio chino en NY

Cerró 2019 con
superávit récord

> La baLanza comerciaL del sector agroalimentario en México obtuvo beneficios
por  9 mil 845 millones de dólares: Banxico   > representa una mejoría de 147 por ciento 

respecto al 2018  > banco de méxico asegura que no se cerraba con ganancia desde 1997

Quieren desestabilizar
al gobierno federal
> Grupos poLíticos orquestan y financian 

manifestaciones contra la Federación
> caLderón y zavaLa emprenden guerra sucia, 

buscan su segunda candidatura presidencial
> surGen supuestas ‘asociaciones’ y 

‘agrupaciones’ que incitan a la ciudadanía

Verifican 
temperaturas 
sin precedente 
en antártida
- Agencia meteorológica de la oNU  

afirma que someterán a proceso formal 
las mediciones reveladas hace unos días

- Buscan garantizar que investigadores  
de Argentina y Brasil cumplan con  
los estándares internacionales

Cantan Gallos 
en aGuasCalientes

Sube cinco peSoS 
el kilo de huevo
- México es el principal consumidor 

de este alimento a nivel mundial

- Es el tercer productor, solo superado 
por Estados Unidos y China

- Alcaldes pedían dinero para obras  
y lo guardaban para utilizarlos en comicios

- Esos tiempos se acabaron, advierte Ricardo Exsome
- Pueden enfrentarse con la ley, dice el diputado federal

Arreglan en Orfis 
cuentas de Yunes

> Quita a Gobierno de MAYL daño patrimonial por 
más de 55 millones de pesos  > a WinckLer lo liberan 
de 3 millones y a los ayuntamientos de más de 29 mdp

> mañana se votará en el Congreso

Autoridades ya no  
están en venta: AMLO
> ‘don dinero, el poderoso caballero’, no influirá 

en las decisiones del país, dijo el Presidente
> Que no se eQuivoQuen, se acabó 

la impunidad para delincuentes, afirmó
> no habrá infLuencias que valgan, 

ya no podrán comprar jueces o ministerios públicos

PoNeN FiN A ‘ALcANcíA’ 
UsAdA PARA eLeccioNes

En el tradicional preludio del carnaval, el juego de beisbol de Solteras contra 
Casadas es el más esperado, en esta ocasión las primeras se impusieron 7-4 a las 
segundas.  La playa Martí estuvo abarrotada de aficionados al beisbol playero

¡Ganan las solteras!

El argentino 
Ariel Nahuelpán 

marcó un doblete 
que sirvió para 
que Querétaro 

se impusiera por 
2-3 al Necaxa

Tigres no pudo 
rescatar el triunfo 

ante Santos,  
en Torreón

$ 8.00www.imagendeveracruz.mx Lunes 17 de febrero de 2020 Año XXIX Núm. 10,077

Imagen de Veracruz

@ImagendeVer

DE VERACRUZ

DE X ALAPA


