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ÓRALE! - Miércoles 29 de junio de 2022 $6
 PESOS

Iluminan el cielo porteño por Festival Velas 2022 PÁGINA 10 COMUNIDAD

Para venta exclusiva a mayores de 18 años / Lotería PÁGINA 21

24

>ÓRALE VERACRUZ

>IMAGEN DE VERACRUZ

>IMAGEN DE VERACRUZ

>IMAGEN DEL GOLFO

> SALEN LESIONADOS 22 JORNALEROS> SALEN LESIONADOS 22 JORNALEROS,  ,  
entre ellos menores de edad, tras la volcadura  entre ellos menores de edad, tras la volcadura  
de un camión, conductor se dio a la fugade un camión, conductor se dio a la fuga >PÁGINA 8 JUSTICIERA>PÁGINA 8 JUSTICIERA

Pésima jornadaPésima jornada

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

 
¡Pichicatera!

La actriz Sherlyn es acusada 
por una diseñadora 

 por llevarse unas prendas  
y no devolverlas ni pagarlas 

»PÁGINA 16 FARÁNDULA

> HALLAN EL CUERPO DE UN HOMBRE  > HALLAN EL CUERPO DE UN HOMBRE  
EN AVANZADO ESTADO DE PUTREFACCIÓNEN AVANZADO ESTADO DE PUTREFACCIÓN  
en el interior de un domicilio ubicado  en el interior de un domicilio ubicado  
al lado de una escuela de cocinaal lado de una escuela de cocina

PÁGINA 7 JUSTICIERAPÁGINA 7 JUSTICIERA

Se pasa  Se pasa  
de ‘cocción’de ‘cocción’

No se verá
Cri-Criminal Ni tan DULCE

KE KÓmo  
se metió

Un sujeto apodado  
“El Keko” es sorprendido 
mientras robaba en una 

casa , no lo detienen

PÁGINA 6 JUSTICIERA

Con todo  
el ́ power’

Sedena y Guardia Nacional  
endurecerán operativos  

de seguridad en Veracruz  
y Xalapa

PÁGINA 10 COMUNIDAD

Les ordenan Les ordenan 
carnavalearcarnavalear

Burócratas de cuatro  Burócratas de cuatro  
municipios y escuelas  municipios y escuelas  

suspenderán actividades suspenderán actividades 
por el carnavalpor el carnaval

PÁGINA 10 COMUNIDADPÁGINA 10 COMUNIDAD

Le dan su manita de gato 
al parque Cri-Cri, están 

arreglando hasta  
el trenecito

PÁGINA11 COMUNIDAD

Un hombre en un asal-
to a una repostería  

provoca una fuga  
de gas y causa pánico

PÁGINA 6 JUSTICIERA


