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MENSAJE PRIISTA

 A los periodistas no hay que matarlos a balazos, 
hay que matarlos de hambre”
AlejAndro Moreno
DiRigente nacional Del PRi

La frase
del día

¡Abren 
fInAl!
n Atlas y 

Pachuca, esta 
noche en el 

Jalisco

Deportes
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Fiscalía de 
Veracruz sin
credibilidad

No más plazas  
a líderes  
petroleros
NACIoNAL 2

Interoceánico  
es un proyecto  
único: Amado
CoAtZACoALCos

por la ‘cuota’  
cierraN más  
Negocios eN miNa
CoAtZACoALCos 

n FGE informó 
que restos hallados 
en Chachalaca 
serían de Viridiana 
Moreno; sus padres 
lo rechazan
n Solicitan 
intervenga 
laboratorio externo 
para analizar cuerpo  
n Familiares acusan 
anomalías de la FGE
n Piden catear el 
hotel a donde acudió 
para entrevista de 
trabajo

XALApA 1o

Alertan por ofertas 
de empleo en redes
n Viridiana Moreno acudió a una cita de trabajo para 
recepcionista y desapareció
XALApA 10

Mujeres, siguen
desapareciendo
XALApA 10

reALIZAN diversas movilizaciones para exigir la localización de Viridiana.
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Los fAmILIAres De VIrIDIANA moreNo VásqueZ reprocharon porque las 
diligencias de los investigadores se han centrado en la casa donde radica la mujer de 31 años, 
quien está desaparecida  desde el pasado 18 de mayo.

n En el sureste será el Tren Maya, el Tren 
Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y 
su conexión con Guatemala
n La rehabilitación del tren Veracruz-
Chiapas y una nueva conexión con la 
refinería Dos Bocas 
NACIoNAL 3

Logrará aMLo
conectividad 
ferroviaria

Malinalli,  
seductora del
conquistador 
de México
n Doña Marina fue 
pieza clave en la 
conquista
CoAtZACoALCos


