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EL DIARIO QUE LEEMOS TODOS DESDE 1979

¡PRIMER TRIUNFO
DE TOM BRADY!
n Con los Bucaneros y 
alcanza las 75.000 
yardas

DEPORTES

 Ya no es la protesta en carros, ahora que tomaron la decisión de 
bajarse y protestar y acampar que se queden ahí, que se queden 
todos, también los dirigentes a dormir ahí en las casas de 
campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen 
nada más a la gente durmiendo, si no que se queden ahí los meros 
meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR / PRESIDENTE DE MÉXICO
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del día
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n Marina, SSPC, FGR, Pemex, 
Profeco, SAT, CNI, CRE, 
CNH, y ASEA, realizaron un 
operativo  contra el robo de 
combustible en el puerto de 
Coatzacoalcos 

EJECUTAN A  
ABUELITOS 
EN SU HOGAR
XALAPA 7

Riesgos de 
deslaves en 55  
municipios
XALAPA 7

DESCARTAN  
AUDITORÍA A 
HOTELEROS  
POR IMPUESTO
XALAPA 8

Mega operativo
en el puerto

LA TRIPULACIÓN  fue liberada; acusan irregularidades.

PROTECCIÓN  
MARÍTIMA  
Y PORTUARIA
Hay mil 156 elementos 
navales para ejercer 
vigilancia y control en el 
interior de recintos 
portuarios, 
particularmente en los 
puertos de Manzanillo, 
Colima; Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; Veracruz y 
Coatzacoalcos.

CMIC pide a SCT 
esclarecer fallos de  
obras a foráneos
n Se debe llamar a cuentas al subdirector de 
Obras del Centro SCT Veracruz, Ángel 
Obando Vargas, ya que otorgó 26 fallos por 
más de 200 millones de pesos de tramos 
carreteros de la zona a empresas foráneas: 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción
COATZACOALCOS

Exigen esclarecer 
feminicidio de Daysi
n Familiares acusan a Fiscalía por no actuar
COATZACOALCOS

Problema neurológico
tras recibir vacuna
n Confirman segundo 
caso de enfermedad 
neurológica en 
voluntarios de 
AstraZeneca

NACIONAL 3

n Se intervino 
administrativamente el 
Buque Blue Commander, 
atracado al muelle de 
Agroindustria en la Laguna 
de Pajaritos

n Se informó que 
fueron detenidos 
21 tripulantes, pero 
trascendió que más 
tarde fueron liberados

COATZACOALCOS


