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¡INICIA la era
MARTINO eN
EL TRIcolor!
Deportes

AÑOS DE SER
TU VOZ EN LIBERTAD

El Diario que leemos todos
Rescatan en Canadá
a 43 mexicanos en
condiciones de esclavitud
INTERNACIONAL 7

Asesinan a
familiar de
Noriel Prot
POLICIACA

Felipe Calderón
podría ser juzgado
Investigan actos
ilegales del
expresidente panista
n Sus funcionarios
desmantelaron a la
CFE
n

Ciudad de México
Paulina Ríos

Coatza necesita
de la Federación
n La ciudad no fue considerada

en el Plan de Combate a la
Inseguridad: Mónica Robles

n La diputada local de

Morena pide reconsiderar
estrategia

Imagen

n Coatzacoalcos entre

las más violentas a nivel
nacional

Urge resolver
problema de
inseguridad:
empresarios

AGENCIA

vigilancia
n Retomar las reuniones
de seguridad

LA DIPUTADA de Morena, Mónica Robles lamentó que el municipio de

Coatzacoalcos no haya sido considerado en el Plan de Combate a la Inseguridad.

Veracruz con más casos de
explotación sexual digital
exhibir a mujeres
n Se tienen

identificados 45 puntos
donde se comercializan
contenidos íntimos de
mujeres y niñas

INVADEN SU
INTIMIDAD
Son grabadas no tan solo en
actos sexuales, sino incluso en
restaurantes, caminando y hasta
usando los baños de sus
escuelas.

FGE oculta
casos de
feminicidios
n En 2018, Observatorio

violentar derechos
íntimos
XALAPA 2

XALAPA 2

La frase
del

día

NACIONAL 10

n Desvió 55 mil millones a través de 26 cuentas del

gobierno duartista

n Desde 2016 el extesorero acordó con la Procuraduría

informar sobre las irregularidades a cambio de impunidad

n Asegura que recibió órdenes de cinco secretarios de

Universitario de Violencias
contra Mujeres registró 129,
mientras que la Fiscalía
General del Estado 87
feminicidios

n Sin castigo por

durante esa administración.
Compañías proveedoras nacionales y extranjeras de la CFE cometieron abusos hasta actos de
abierta corrupción.
En este combate en
contra de la impunidad
empiezan a darse a conocer los nombres de importantes funcionarios federales de pasados gobiernos que condujeron al
país a millones de mexicanos a una grave situación de pobreza.
Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador se
reveló que existen siete
gasoductos parados que
representan una pérdida
de 21 mil millones de dólares a la CFE.

Orfis
y PGR
cercan
a Tarek

n Se requieren de más policías
n Rehabilitar las casetas de

n Usan la red para

Golfo

Todas las baterías de la
justicia están enfocadas al
expresidente Felipe Calderón, quien realizó contratos
con empresas extranjeras y
trabaja como asesor ejecutivo para ellas, perjudicando
seriamente la economía de
la Comisión Federal de Electricidad.
El director de la CFE,
Manuel Bartlett Díaz, señaló que existe un serio y penalizado conflicto de intereses
en contra del funcionario
panista cuando fue secretario de Energía durante el
gobierno de Vicente Fox.
Otro personaje estrechamente ligado con el expresidente Carlos Salinas de
Gortari, José Córdoba Montoya, quien fuera considerado como vicepresidente por
el poder que desarrollaba

COATZACOALCOS

COATZACOALCOS

del

Finanzas, que operaban directamente con Duarte

XALAPA 4

Elba Esther vende sus
mansiones de lujo en EU
n Una de las residencias de

la exlideresa del SNTE
cuenta con siete
habitaciones y ocho y medio
baños, además de un sauna
en la recámara principal y un
spa.

NACIONAL 10

AMLO pone fin a
foto presidencial
NACIONAL 10

Ya está en una propuesta que estamos haciendo para que quede prohibido durante un periodo de tiempo
de más de 10 años, que un servidor público pueda tener trabajo en empresas relacionadas con el cargo
que desempeñó. Lo vamos a prohibir”
Andrés Manuel López Obrador / Presidente de México

