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n Elimina a 
España en 

penales y jugará 
ante Portugal los 

4tos. de Final

Deportes
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n Protestas por desaparición del Tesorero 
Municipal, pero se confirmó que  fue detenido 
presuntamente por posesión de drogas 
n El funcionario pertenece al grupo contrario 
a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas
n Ninguna autoridad ha logrado frenar los 
conflictos al interior de la comuna donde hay 
acusaciones mutuas
n Cuitláhuac García había reconocido que dos 
grupos delincuenciales se disputan el control 
en el municipio
CoAtZACoALCos

Sayula, en la
ingobernabilidad

eL grupo ContrArio A LA ALCALDesA Lorena Sánchez Vargas bloqueó la 
carretera Transístmica para exigir aparezca el tesorero municipal, Rafael González 
Cárdenas reportado como  desaparecido. Cerca de las 21:40 fue liberada
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Condenan  
a Cristina 
a 6 años  
de prisión
n El señalamiento 
que hay en contra 
de la vicepresidenta 
de Argentina es por 
corrupción
internACionAL 16

Se enfrentan  
al VIH más 
de 10 mil  
veracruzanos
n Los CAPASITS 
operan en buenas 
condiciones para 
atender a los 
pacientes: Gerardo 
Díaz Morales
XALApA 10

Sorprende buen  
desempeño de la  
economía en México
n El mercado interno ha sorteado de forma 
satisfactoria dificultades: CIBanco
nACionAL 8

Se mantiene el país como el
mayor socio comercial de EU

nACionAL 8

Entregan Plan B de 
la Reforma Electoral
n Diputados rechazaron la iniciativa que presentó 
el presidente
n El titular de la SEGOB, Adán Augusto entregó la 
nueva propuesta para poner fin a privilegios del INE

nACionAL 2

eL proyeCto de la reforma electoral no alcanzó las dos 
terceras partes de los votos para ser aprobada. La oposición 
se negó a quitar las plurinominales.

La crisis golpea  
a Europa; algunos   
comen croquetas
n Reino Unido enfrenta su peor inflación, que  
impacta a los más pobres
internACionAL 16
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