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El Diario que leemos todos
Fernando Yunes pide
a su papá le ceda
parques en Veracruz

Uniformado mata a
compañero durante
práctica de tiro

XALAPA 2

XALAPA 4

¡ANA GUEVARA DIRIGIRÁ LA
CONADE SIN REVANCHISMOS!
DEPORTES

Todo México
será diferente
■ López Obrador

formalmente es
presidente electo
■ Bando Solemne
de la Cámara de
Diputados Federales
■ Será presidente
del primero de
diciembre al 30 de
septiembre de 2024
CIUDAD DE MÉXICO
PAULINA RÍOS

IMAGEN

DEL

GOLFO

CARLOS HEREDIA / IMAGEN DEL GOLFO

EXCLUSIVA

EL PRESIDENTE ELECTO visitando el corporativo Imagen del Golfo.

Reitero: voy a cumplir todos mis compromisos de campaña,
no le voy a fallar a los ciudadanos, habré de ser fiel en
todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del
único que manda en este país: el pueblo de México”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO

Ordenan
ARRESTO
de síndico
■ El edil no acató un

Identifican errores
en libros de la SEP
■ Usuarios en redes sociales identificaron errores

en los libros de texto del nuevo Modelo Educativo,
entre ellos una mano con seis dedos.
NACIONAL 7

requerimiento del
Tribunal de
Conciliación y
Arbitraje

Ayer empezó en serio la transición del gobierno de México al
ser expedida por la sala superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación la constancia de presidente electo para Andrés Manuel
López Obrador. El pueblo de
México lo apoyó porque quiere
sentir tranquilidad, certidumbre y seguridad en sus casas,
así como en las calles, en sus
trabajos y que sus impuestos
serán bien utilizados y no dilapidados.
Andrés Manuel López Obrador obtuvo la votación presidencial más grande de la historia, 30 millones 110 mil votos,
el 53.20% de los sufragios. Después de la declaración del Tribunal Electoral, la Cámara de
Diputados Federales emite el
bando solemne de la validez de
la elección.
Será presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde el
primero de diciembre del presente año al 30 de septiembre
de 2024.
Todo será diferente a partir de hoy, comienza el cambio
de verdad en estos tres meses
y medio que serán interminables. A partir de este día contará con la información confi-

Momento histórico:
Rocío Nahle
■ La próxima titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle
García, afirmó que hoy México vive un hecho histórico, porque
marca el inicio de la cuarta transformación en el país.
“Hoy tuve el privilegio de acompañar al compañero de
lucha, al gran líder mexicano a recibir la constancia de
presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador”,
expresó la también senadora electa por Veracruz.
Destacó que el sentimiento y la emoción que vive
es indescriptible, pero el estar ahí, como mujer, como
veracruzana, como una ciudadana de a pie, son las grandes
recompensas que le dan los años de lucha y de seguir una
ideología nacionalista.
“Ya estamos listos para empezar a trabajar por la cuarta
transformación de México”, afirmó.

dencial de la situación real del
Tuvo sus primeros contacpaís, los datos duros de la eco- tos formales con las fuerzas
nomía y conocimientos del ter- armadas, tanto del Ejército
mómetro social de la
de la Marina
Votación histórica: como
población.
y tendrá que acepEn su discurso al
tar la seguridad del
recibir la constanEstado Mayor.
cia López Obrador
Dentro de 22 días
manifestó que cumtendrá una nueplirá todos sus comva Legislatura con
promisos de campamayoría de su partivotos
ña y que será fiel en
do y decidirá qué initodos sus actos al
ciativas va a preseninterés, la voluntad y el bien- tar y mostrar su voluntad polítiestar del único que manda en ca para mantener la confianza
este país: el pueblo de México.
y la estabilidad.

30
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110 mil

Elba Esther,
ya está libre
■ La exdirigente del

SNTE está absuelta de
los delitos de
delincuencia organizada
y lavado de dinero.
NACIONAL 7

REGIONAL

Desaparecen tres jóvenes de Moloacán
■ Familiares responsabilizan a elementos de Seguridad Pública del Estado.

REGIONAL

