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Suma pareja
feminicida
74 años en
condenas

Lozoya podría ser
capturado; no se
presentó ante juez
NACIONAL 7

NACIONAL 7

Sin freno,
asesinatos
de mujeres
n Los hechos de violencia se

han registrado en 9 de los
11 municipios con alerta de
género

Reciba con este
ejemplar su
edición de la
revista SE.
Disponible en
puntos de
distribución
y nuestras
oficinas.

n De diciembre a mayo han

matado a 13 menores en la
zona de Córdoba-Orizaba

XALAPA 2

n Matan a mujer; recibe un

balazo en la cabeza después
de entregar la cuenta

Lanzan llamado SOS
ante secuestros
n Privaron de su libertad a

catedrático de la UV
n Plagian a ingeniero de
Pemex en Ciudad Mendoza
n Reportan la desaparición
de dos residentes en
Orizaba

Logran cierre
parcial de tiradero
en Villa Allende
Iniciaron trabajos de
gestión integral de la
basura depositada

del curso de capacitación
para operadores de maquinaria pesada en los sitios
de disposición final, se
realizan labores de coberCoatzacoalcos, Ver.
tura de los Residuos SóliRedacción
dos Urbanos (RSU) con
Imagen del Golfo
material térreo, así como
la construcción de drenaDespués de cuatro años jes pluviales, de acuerdo a
de estar funcionando, la técnica de taludes.
la Secretaría de
Agregó que, en
Diariamente
Medio Ambiente
se acumulan este tiradero, en
(SEDEMA) infordonde actualmenmó que se realiza
te se depositan más
un pre-cierre del
de 450 toneladas
tiradero localizatoneladas de de desechos diado en Villa Allenrios, operan cuatro
desechos
de, en este municicamiones de volteo
pio, donde se trabaja en la de 14 metros cúbicos y una
conformación y compacta- retro excavadora 320, que
ción adecuada de desechos contribuyen a minimizar
y así generar una gestión el impacto ambiental. De
integral de éstos.
igual manera, se habilitó
La titular de la SEDE- un área de trabajo para los
MA, María del Rocío Pérez 150 pepenadores que laboPérez, anunció que, a partir ran en la zona.

450

XALAPA 2

Hallan piezas de
la Cultura Mixteca
n Las piezas prehispánicas halladas en

Villa Allende, perteneciente a
Coatzacoalcos, corresponden a la
cultura mixteca, reveló el profesor
investigador del Centro INAH-Veracruz,
Alfredo Delgado Calderón, quien añadió
que estos vestigios han sido encontrados
en áreas específicas de la región olmeca.

Exporta zona sur
mano de obra a
campos agrícolas
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Cortesía
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UNA VISITA DE GRAN PESO. ¡Lo dijo y lo cumplió! Andy Ruiz, campeón

mundial de peso completo, visitó en Palacio Nacional al presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, quien dijo sentirse honrado de tener al pugilista azteca, y a
quien otorgó un billete de 500 pesos.
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