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¡AMÉRICA 
GOLEA A  
PUMAS!
n Se impone 3-0 
en CU; Chivas 
empató 1-1 con 
Atlas  
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DEPORTES

CAMPO TUPILCO 
PROFUNDO, CON 
GRAN POTENCIAL
ESPECIAL 10

Mochila al hombro, 
y su ‘chabela’ logra 
recorrer 100 países
VIDA Y SOCIEDAD 7

HALLAN PLÁTANO 
ELÁSTICO EN EL  
FONDO DEL MAR
PLANETA 10

Practican hasta tres horas a 
cambio de poner llevar una 
moneda hasta su hogar

COATZACOALCOS 4

n El secretario de Gobernación estará presente 
durante el informe de actividades del diputado 
federal Sergio Gutiérrez Luna
n Hasta ahora, el titular de Segob no ha 
manifestado públicamente alguna intención de 
ser el sucesor del presidente Andrés Manuel 
López Obrador

Hoy Adán medirá fuerzas 
de Morena en Minatitlán

Montserrat Caballero le pidió al crimen organizado dejar en paz a las familias lo 
que generó polémica en redes sociales
ESTADOS 3

Cobren las facturas a quienes 
no les pagaron: recomienda la
alcaldesa de Tijuana a criminales

Niño es procesado en EU por matar  
a tiros a una mujer y sus dos hijos
Autoridades de New 
Hampshire acusaron al 
adolescente de tres 
cargos de asesinato en 
primer grado; no se 
aclaró el parentesco. 
Sobrevive el padre

INTERNACIONAL 3

Sindicato nacional de salud 
‘desaparece’ cuatro millones de 
pesos, acusan los trabajadores
Agremiados de la 
Sección 26 señalaron
que se les entregó 
incompleto el fondo de 
ahorro, por lo que 
exigieron una 
respuesta

XALAPA 2

TRABAJAN EN CONJUNTO
López Obrador y Samuel 
García recorren El Cuchillo
El Presidente dio a conocer que 
hoy se firmará acuerdo por el agua 

NACIONAL 4

¡ES MAGIA!
Rudy y Gato ofrecen un 
hermoso espectáculo en 
el malecón de Coatza

 COATZACOALCOS 2


