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AÑOS DE SER
TU VOZ EN LIBERTAD

El Diario que leemos todos

Asesinan
a dueño de
pollería en
Acayucan

Venden ‘brownies’
con marihuana
en escuelas
COATZACOALCOS

UNAM, Tec de Monterrey
y UAM, entre las
mejores del mundo

POLICIACA

NACIONAL 8

Recortan dinero
para carreteras
n El ajuste que contempla Hacienda para

conservación y mantenimiento es de 400
millones de pesos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el 2020

En breve, FGR
dará avances
sobre masacre:
Cuitláhuac

XALAPA 2

n A través de sus

Presupuesto asignado

2 mil
millones
de pesos; ejercido
30%

Buscan recursos
en SHCP para
resolver déficit
n El gobernador de Veracruz se reunió con el

titular de Hacienda, Arturo Herrera
XALAPA 2

Ejerce SIOP apenas
30% del presupuesto

n A tres meses de que concluya el año, el titular de la Secretaría de

Infraestructura y Obras Públicas, aseguró que no habrá subejercicio
n Los retrasos se deben a la modificación en el plan de obras que dejó Miguel
Ángel Yunes Linares
XALAPA 2

Alcaldes
panistas
favorecieron
Chinos interesados a Mancha
en el Transístmico
COATZACOALCOS

NACIONAL 8

Sostuvimos una buena conversación telefónica con el presidente Donald Trump.
Se reafirmó la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación
entre nuestros pueblos y gobiernos”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

XALAPA 2

Detectan
excesos en
Fiscalía;
percibía
Even 300
mil al mes

XALAPA 4

Migrante registra a su hijo con
el nombre de Andrés Manuel

día

fiscal Alejandro Gertz
que le de continuidad
a las denuncias que
interpuso por faltas y
delitos diversos de
exfuncionarios del
gobierno de Veracruz

n Además, afirmó que no
permitirán la impunidad,
cumplimentando 24
órdenes de aprehensión
desde que asumió el
cargo

por Shanwen Xin, vicepresidente del banco
chino
n Recorrieron el puerto de Coatzacoalcos y
se reunieron con empresarios locales

La frase
del

n Además, solicitó al

n Se acabó el dispendio,
dijo la encargada de
despacho de la FGE,
Verónica Hernández

XALAPA 4

n La delegación oriental estuvo encabezada

redes sociales, el
gobernador informó
que acudió a la
Fiscalía General de la
República para
conocer los avances de
las investigaciones del
ataque al bar ‘Caballo
Blanco’

