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Arrestan
a Loaiza
La droga
decomisada al
exjugador mexicano
de las Grandes Ligas
está valuada en
medio millón de
dólares.

El Diario que leemos todos

DEPORTES

UV publica hoy su
convocatoria para el
examen de admisión

Xóchitl osorio,
extitular de
Educación
se AMPARA

COATZACOALCOS

ESTADOS 7

Secuestran
a tres mujeres
n Una fue

Denuncian
fracaso de
Yunes en
seguridad
n El presidente

fundador de
Observatorio y
Contraloría
Ciudadana, Hilario
Arenas Cerdán, dijo
que durante su
campaña, Miguel
Ángel Yunes brindó
esperanza a la
población veracruzana
al prometer que en
seis meses reduciría
drásticamente la
inseguridad.

sorprendida y
bajada de su
vehículo por
hombres armados
cuando circulaba
en la carretera
a Mapachapa,
tramo MinatitlánCanticas
n En Minatitlán,
privaron de su
libertad a una
empleada de
un restaurante,
donde además
los delincuentes
despojaron a los
comensales de sus
pertenencias

En cinco años, 486
menores detenidos
por plagio
n Los estados en donde han sido detenidos más

menores por este delito fueron: Tamaulipas con 77,
Estado de México con 62 y Guerrero con 52, informó
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la
organización Alto al Secuestro.
NACIONAL 4

n En Coatzacoalcos, trascendió el

secuestro de una estilista, en pleno centro
de la ciudad
Minatitlán, Ver.

Las entidades con mayor
incidencia en secuestro,
según Alto al Secuestro
son:

Aguascalientes
Chihuahua
Durango
Nayarit
Quintana Roo
Tlaxcala
Yucatán

n Estado de México
n Veracruz
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Emana hidrocarburo
de pozos inactivos

Panistas
escribieron
mensajes
contra Anaya

NACIONAL

SIN
REPORTES

n Guerrero

POLICIACA

XALAPA 2

n Durante votación
interna, algunos
militantes del
blanquiazul
escribieron: “anulo mi
voto”, “no a la
imposición”, “no apoyo
tu candidatura”

MAYOR
INCIDENCIA

archivo / agencias

n Ocho pozos petroleros

Falla
dragado

Coatzacoalcos, Ver.
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A unos días de haber concluido
los trabajos de dragado de los
Muelles de la Terminal Marítima de Pajaritos que tardaron
aproximadamente un mes, se
descubrió una serie de fallas

en los trabajos, siendo la más
grave la aparición de ‘lomas
de sedimentos’ a la entrada de
la laguna, debidas al parecer a
alguna fuga en la draga ‘Beach
West’, propiedad de la empresa Dragamex, que ejecutó los
trabajos.

que fueron operados por
la empresa ‘El Águila’,
hace ya más de 50 años,
en el área rural de
Minatitlán y que se
creían inactivos,
continúan expulsando
petróleo.
n Están generando
problemas de
contaminación y podrían
representar un riesgo
para la población.
n Fueron sellados
porque supuestamente
ya no eran productivos.
n Pese a los reclamos de
los habitantes, Pemex no
ha respondido.
Minatitlán, Ver.
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REGIONAL
COATZACOALCOS

Investigan legalidad de
certificados de la UPAV

n Los exámenes de

acreditación al bachillerato
fueron suspendidos por
supuestas irregularidades.
XALAPA 2

