
Págs. 2, 6 y 8.
Voz en Libertad n  Maquiavelo  n Silverio Quevedo  n Maricarmen García Elías  n  Raymundo Jiménez  n  Catón  n

Págs. 7 y 9 Xalapa.

Pág. 2 Nacional.

Pág. 2 Nacional.

Bloquean millonarias
cuentas al crimen

> Congelan Casi 2 mil operaCiones relaCionados Con grupo delinCuenCial
> la uiF anuncia operativo que busca debilitar al narco y sus redes en 12 estados

> inmovilizan más de 21 mil millones de pesos y más de 659 millones de dólares
> se Coordinan autoridades mexicanas con la DEA

Impunidad en el Poder 
Judicial: Cuitláhuac
> gobernador exige revisar 

caso de jueza del Sur del estado
> liberó a delincuente y 

presuntamente cometió otro homicidio

• Veracruz mantiene 
medidas sanitarias
segob se reúne con mandatarios para 
dialogar sobre reactivación económica

• da el banderazo de otro 
tramo del tren maya
- Proyecto no afectará al medio ambiente y estará acompañado 
de desarrollo y bienestar para el sureste del país 

- locomotora pasará por una vía trazada hace más de medio siglo
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Págs. 4 Internacional .

470 víctimas en 
un día; la tercera 

cifra más alta

Inicia la recuperación  
en julio, confía AMLO
> en este mes se tocará fondo, será complicado, admite el Presidente
> se perderán menos del millón de empleos por la pandemia

Muere 
el actor 
Héctor 
Suárez
Fallece a los 81 años 
tras una dura batalla 

contra el cáncer.

Págs. 7 y 8 Galería.

¡Adiós Al MoreliA!
monarcas, equipo de tradición en el futbol mexicano  

y con un título en su haber, confirma su mudanza  
a mazatlán Fc que debutará en el apertura 2020.

Gobierno 
de YUNES
fabricó 
delincuentes
> se Comprueba que exfiscal 

Jorge Winckler inventaba 
testimonios y pruebas bajo tortura y 
violaciones a los derechos humanos

> alCanzaría 40 años de cárcel 
sin derecho a fianza: Reyes Peralta

> exigen se le finque 
responsabilidad al exgobernador 
de Veracruz por agravios 
contra Gilberto Aguirre

Pág. 4 Acción!

Pág. 6 Veracruz.Pág. 2 Nacional.

Pág. 4 Internacional.

loCalizan en Colima los Cuerpos de 7 poliCías desapareCidos

cinco ciclones 
impactarían en méxico
de acuerdo al servicio meteorológico nacional 

y conagua, entre 30 y 37 sistemas podrían 
presentarse en el atlántico y Pacífico, de los 

cuales cinco golpearían en territorio nacional.

el peso, con 
buen cierre

Se encuentra a menos de 
22 pesos frente al dólar

Pág. 4 Internacional.
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