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Voz en Libertad n  Francisco Ávila Camberos  n  Enrique Haro Belchez  n  Catón  n

Millonario fraude 
de Yunes: ASF

Pág. 11 Fuera de la ley. 

Pág. 9 Xalapa.

Muere niña en 
CanCún; ingirió áCido

Solo tenía 8 años; madre 
acusa al padre y madrastra de 

obligarla a tomarlo, ambos 
se encuentran prófugos.

> ExgobErnador malvErsó El rEcurso fEdEral
 asignado para vidEovigilancia

> nunca sE localizaron los cámaras supuestamente adquiridas, 
revela informe de la Auditoría Superior   > dEnuncia por 350 millones

 de pesos se suma a las demandas de Cuitláhuac García

Pág. 2 Nacional.

Pág. 4 Veracruz.

Pág.  5 Acción!

Pág. 9 Xalapa. Pág. 11 Fuera de la ley.

Págs. 2 y 4 Veracruz.

Dejó Peña ‘boquete’ 
de 144 mil millones

> En su último año como Presidente, marcado por el proceso electoral, 
afirmó Auditor General ante el Congreso de la Unión 

> usó El prEsupuEsto dirigido para los estados de forma 
irregular, reporta  > cErró El sExEnio con saquEos, ‘aviadores’, 

liquidaciones millonarias y pagos inflados 

A favor empresas 
veracruzanas del 
paro de mujeres
> a sabiEndas 

de afectación 
económica que 
representa, apoyan 
iniciativa ‘Un día 
sin Nosotras’

> ni dEscuEntos 
ni rEprEsalias 
a mujeres, dijo 
López Obrador

> uam, UNAM, IPN, UV 
y Universidad Cristóbal 
Colón respaldan a sus 
alumnas y maestras

daña  nortazo al Carnaval
- Fuertes Vientos destrozan los carros alegóricos; 

a marchas forzadas los reparan

- suspenden el Desfile Náutico    - ConFirma seV suspensión 
de clases solo para Veracruz, Boca, Medellín y Xalapa

asesinan a  
‘rey del huaChiCol’, 
suegro del 
diPutado Molina
- Había sido detenido en Monterrey 
en el 2010 por robo de combustible

- En Puebla fue ejecutado a bordo de su 
camioneta; su yerno Juan Carlos Molina 
fue ultimado en noviembre del 2019

RESULTADOS DE 
LA jORnADA  7

veraCruz, 
PriMero en Crear 
FisCalía Para 
FeMiniCidios
Destaca gobernador Cuitláhuac 
García la apertura de esa 
instancia judicial

Pág. 12 el estado.

KariMe 
enfrentaría 

otra  orden de 
aprehensión

Solicita Hacienda 
detención de ex esposa 

de Duarte, ahora por 
defraudación fiscal por 
2.4 millones de pesos

vs.vs.vs.
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