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Cierran dos
radiodifusoras

Sentencian  
a 10 añoS  
de priSión  
a ‘el pelón’
poLICIACA

Suma Veracruz  
4 años de  liderar  
crímenes de odio
CoAtZACoALCos

hallan Sin  
vida a 46  
migranteS
nACIonAL 10

n A partir de 
este martes 28 
de junio, las 
estaciones Amor 
FM 107.5 y La 
Comadre 100.1 
FM, salen del aire

n Comenzaron a operar desde 
el 17 de abril de 1961 cuando 
nació Radio Coatzacoalcos

Tomás ‘N’  
y Gabriel ‘N’ 
deben responder  
por desvíos
n Tribunal avaló 
vincular a proceso a 
los exfuncionarios 
duartistas

xALApA 4

Desarrollo petrolero. Llegó a esta zona una plataforma 
para realizar trabajos de exploración frente a Villa Allende, 
por parte de la empresa Hokchi Energy, ya que se tiene 
contemplado que para finales del mes de julio, se pueda estar 
produciendo en aguas someras, al encontrarse muy cerca de 
la costa.
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Investigarán a
superdelegado
n Lo acusan de abuso sexual
n AMLO pidió a Cuitláhuac García se revise el caso 
para que no haya impunidad
n No descarta que sea un asunto político
n No se solapará a nadie: Gobernador de Veracruz
xALApA 4

 Que se atienda, ya 
lleva algún 
tiempo esto, no 
es nuevo, ya lleva 
como tres años y, 
se menciona de 
parte de Manuel, 
que es un asunto 
político. De todas 
maneras, hay que 
investigar y 
vamos a pedirle 
al gobernador 
que nos ayude y 
que se atienda. 
Sin impunidad 
para nadie en 
este caso”
Andrés MAnuel 
lópez ObrAdOr
PRESIDENtE DE MéxICO

 En el fondo es una acusación que he dicho que no es 
real, que no ocurrieron esos hechos, la justicia debe 
de actuar ante todo, no es un tema sencillo”
MAnuel HuertA lAdrón de GuevArA
DELEGADO FEDERAL

es unA AcusAción
fAlsA:  HuertA
n Soy respetuoso de las leyes y al final va aflorar toda la verdad, dijo el 
delegado federal de Programas Sociales en Veracruz
xALApA 4

Ya empezaron a vacunar 
a niños de 5 a 11 años
n Xalapa y Veracruz, las primeras ciudades donde 
se aplicó la dosis contra Covid-19
nACIonAL  5

Saturada otra  
vez de Covid  
la 36 del IMSS
CoAtZACoALCos

n Omar Béjar, Vicky Azuara, 
Franco Navarro, Eleazar Síbaja, 
algunos de sus locutores
CoAtZACoALCos


