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DE CRUDO EN VERACRUZ
 › DesDe 1987 no había hallazgo de un pozo con esas dimensiones

 › AportAríA recursos por 5 mil millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente

 › tiene una extensión de 200 kilómetros y elevaría 
la extracción a 2 millones en 2020

Aumentan a 
65 años cárcel 
a feminicidas
> penA también sube para servidores públicos 

que entorpezcan el delito por negligencia

No useN eL doLor coN 
fiNes poLíticos: AMLo
Asegura el Presidente que no habrá 

impunidad para Fátima

‘Investigaré el feminicidio infantil 
personalmente’, dijo la fiscal general de CdMx

iMpLeMeNtAN eN VerAcruz 
protocoLos eN escueLAs

Deben esperar a que padres recojan 
a sus hijos, señala la SEV

ACuDEN MIlES Al SEPElIo DE FátIMA

> regresAron a la fracción del PAN 
ante virtual desaparición de su grupo

> MAryjose, Bingen y otros legisladores 
que conformaron grupo mixto reconocen 

a Omar Miranda como su líder

Disuelven bancada 
diputados yunistas

Pierden campos 
32 mil mdp por 

sequía en dos años
> proDuctores de cítricos y maíz, los 

más golpeados en la entidad: Sedarpa
> AfectADAs 60 mil hectáreas de cultivos; 

seguro catastrófico es de 70 mdp

México, entre los 5 
paraísos fiscales

ocupa primeros lugares en América 
latina en evasión fiscal y lavado de 

dinero, al amparo del secreto bancario
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Veracruz, donde Más 
Mujeres secuestran

Sigue la entidada la cabeza en 
plagios a nivel nacional
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aMplía aMlo delitos 
contra el presidente

Manda iniciativa a San lázaro para 
que pueda ser acusado y enjuiciado por 
corrupción, delitos electorales y todos 
aquellos ameritan prisión preventiva 

oficiosa para cualquier ciudadano común
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aprueban 
diputados 

segunda 
reVisión de la 
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