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El Diario que leemos todos
Senador
propone
castrar a
violadores
NACIONAL 7

Exigen a
maestros
el pago
de ‘cuota’

Jugará Mundial de Clubes
con un “gringo”

POLICIACA

Deportes

¡CHIVAS ROMPE
CON SU TRADICIÓN!

Fiscal de
Veracruz se
‘tambalea’

n Aprueban diputados que el

Congreso pueda remover al fiscal
de Veracruz

10

denuncias de juicio
político contra
Jorge Winckler

Debe renunciar
por corrupto
y mentiroso:
CGJ

n Hasta panistas

respaldan la salida del
abogado de Yunes

n La corrupción debe ser ya delito grave,

exige el Gobierno de Veracruz tras la
liberación de duartistas.
XALAPA 2

n La posible remoción de

Jorge Winckler se da luego
de que varios exfuncionarios
en la administración de
Javier Duarte han salido de
prisión para enfrentar su
proceso en libertad

Reclamarán los bienes
recuperados por Yunes
n Las donaciones serán revocadas, aseguró el abogado
n Entre los bienes que busca recuperar Arturo Bermúdez se encuentra el

Nombran
a Theurel
subdirector
de ZEE
n Marcos Theurel Cotero se
integró al equipo de Rafael
Marín Mollinedo, coordinador
de las Zonas Económicas Especiales, ocupando la segunda
posición jerárquica en esa oficina federal, además se sumará al proyecto del Corredor
Transístmico.
n Lo anterior lo confirmó vía
telefónica el propio Theurel
Cotero, quien reconoció que
Rafael Marín Mollinedo, titular de la Autoridad Federal
para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales, logró
que el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, creyera en el proyecto que
será un detonante para el desarrollo de la región sur sureste
del país.
n “Yo siempre quise estar en
este proyecto, porque sé que
será un detonante para el desarrollo del sur del país”, expresó el exdirector de la API de
Coatzacoalcos.

COATZACOALCOS

rancho ‘La Cartuja’, dos terrenos y las casas Woodlands en Estados Unidos,
informó su abogado XALAPA 2

XALAPA 2

Ya se podrá ver el
video del asesinato
de Donaldo Colosio
n Tras 24 años del crimen, el video fue

difundido sin edición alguna
n La PGR en
noviembre de 2000
clasificó como
reservado el material
hasta el 2035
NACIONAL 7

Veracruz,
foco rojo por
violencia:
Durazo
XALAPA 4

Incomunicados
por deslave
n Las fuertes lluvias provocaron deslaves y que la carretera federal 180

Costera del Golfo en el tramo carretero Catemaco-Hueyapan de
Ocampo, se partiera en dos, provocando el cierre total del paso para
viajar con dirección a la ciudad de Acayucan y municipios de la zona
sur. REGIONAL

La frase
del

día

Tenemos en las 150 regiones del país de manera permanente casi 50 mil
elementos, 35 mil policías militares, alrededor de 8 mil policías navales, poco
menos y el resto policías federales”
Alfonso Durazo

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

