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¡ASTROS Y RAYS 
BARREN SERIE!
n Eliminan a Mellizos 
y Azulejos en la Liga 
Americana
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EMBARAZADA  
PIERDE BEBÉ 
TRAS SER  
ATROPELLADA
COATZACOALCOS

Martín Álvarez,  
nuevo titular 
del Centro SCT  
en Veracruz

XALAPA 7

UV NO RECIBIÓ  
CUERPOS DE  
DESAPARECIDOS:  
RECTORA
XALAPA 8

Suspenden préstamos  
a los ayuntamientos

VIENEN MÁS OBRAS  
PARA EL SURESTE
n El Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador expresó su confianza al Ejército Mexicano, al 
afirmar que con los ingenieros militares realizarán 
más obras en su gobierno. Al Tren Maya y a un 
aeropuerto en el sureste del país, se sumarán nuevos 
proyectos, con los que incluso se estudia un esquema 
rentable para beneficiar y apoyar las necesidades de 
las fuerzas castrenses.

n En prolongada y amena reunión con los directivos 
del Corporativo Imagen del Golfo, Mónica, Héctor y 
Pablo Robles Barajas, encabezados por su Editor 
General,  José Robles Martínez, el mandatario habló 
también de Morena al subrayar que el mejor método 
para renovar su dirigencia es la encuesta, ya que con 
las asambleas se evitan ambiciones al interior y 
choques en el partido.

n Finalmente,  en la productiva charla, López Obrador 
se explayó sobre la situación del estado de Veracruz. 
Reiteró su apoyo al gobernador Cuitláhuac García 
pero dijo estar consciente de la necesidad de ajustes.  
Abordó con amplitud el tema de Veracruz.

n Gobierno del Estado no 
podrá apoyar a alcaldes 
para fin de año: Sefiplan
n Los municipios están 
también afectados por la 
disminución de recursos 
por la pandemia: Lima 
Franco
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Será obligatorio respetar
la paridad de género: Mónica
n La diputada Mónica Robles 
Barajas presentó una iniciativa 
para reformar el Código Electoral 
del Estado de Veracruz

n Los partidos políticos deben 
cumplir con el principio de paridad 
de género en la postulación de 
candidatos de elección popular

XALAPA 8 Hoy define la SCJN 
consulta a expresidentes
n Dictaminará constitucionalidad de Consulta
NACIONAL 2

¡Adiós,  
Quino! 
n Murió el 
creador de 
Mafalda
NACIONAL 3

Morena ya tiene finalistas
para su dirigencia nacional
n Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky, Adriana 
Menéndez Romero e Hilda Mirna Díaz Caballero serían los candidatos a la 
presidencia
NACIONAL 4

Tendrá doble plaza el personal de Salud
XALAPA 7


