
> VERACRUZ TIENE RÉCORD  > VERACRUZ TIENE RÉCORD  
EN EMBARAZOS INFANTILESEN EMBARAZOS INFANTILES, hay niñas , hay niñas 
de 10 años esperando bebé, son víctimas de 10 años esperando bebé, son víctimas 
de abuso, dice la regidora Belém Palmerosde abuso, dice la regidora Belém Palmeros

❱❱PÁGINA 10 COMUNIDADPÁGINA 10 COMUNIDAD

¡Ellas son víctimas!¡Ellas son víctimas!
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‘¡No debo 
nada!’

Hasta 8 años podría Shakira  
pasar en la cárcel al enfrentar 

juicio por fraude fiscal,  
ella dice que no debe nada

Bloqueos por conflictos en escuelas de la conurbación   PÁGINA 11 LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

❱PÁGINA 16 FARÁNDULA

PARA VENTA EXCLUSIVA A MAYORES DE 18 AÑOS

Volcado  Volcado  
y ahogadoy ahogado
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> HOMBRE MUERE TRAS  > HOMBRE MUERE TRAS  
PERDER EL CONTROL  PERDER EL CONTROL  
DE SU CAMIONETA,DE SU CAMIONETA,    
volcar y caer a un humedal  volcar y caer a un humedal  
en Medellínen Medellín
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❱ÓRALE VERACRUZ

❱IMAGEN DE VERACRUZ
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❱IMAGEN DEL GOLFO

¡No tuvo 
madre!

Infante de 4 años muere 
tras recibir golpiza  

de su propia madre,  
quien se dio a la fuga
❱PÁGINA 6 JUSTICIERA

Pa’ que  
haya gas

Invertirán 5 mil millones  
de dólares en construir  
planta de gas natural  

en Coatzacoalcos
❱PÁGINA 18 REGIONAL

Solo fue  
un sueño

Migrante centroamericano 
muere en un lote baldío  

de la colonia Ortiz Rubio, 
nunca llegó a EU
❱PÁGINA 8 JUSTICIERA

Pura  
tapadera

Fiscal encubre a ladrón  
captado justo cuando  

comete delito, pese  
a las pruebas no actúa
❱PÁGINA 7 JUSTICIERA

¡Era de  ¡Era de  
relajo!relajo!

Evacuan escuela en Córdoba Evacuan escuela en Córdoba 
por amenaza de bomba;  por amenaza de bomba;  
tras revisión confirman  tras revisión confirman  

que fue una bromaque fue una broma
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