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Hostigan  
el Viacrucis 
del Migrante

> Se hartan cámaraS 
empreSariaLeS de abonos 
del 10 por ciento de la Sefiplan
 
> ni Siquiera LeS dicen eL caLendario 
de liquidaciones,  reclaman 10
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SEV no cederá 
a presiones
> maeStroS 
proteStan 
porque les 
retuvieron  
tres quincenas, 
pero no las 
trabajaron
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‘Narcobloqueos’
paran campañas
en Tamaulipas
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DESAPROVECHAN

ARDERÁ
VERACRUZ
>  EN LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS
se alcanzarán temperaturas de hasta 
de 40 grados, adelanta el Comité 
de Meteorología de la SPC.

> CIENTOS DE CAFETICULTORES se 
manifestaron con sus plantas enfermas 
para probar la crisis por la plaga 
de roya que los funcionarios niegan.

Niños, en la miseria
Más del 50 por ciento 
sufren desnutrición 
y no tienen servicio 
médico, alerta Unicef
CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIAS

Los niños mexicanos se encuen-
tran sufriendo por la pobreza en 
la que viven, advirtió la Unicef.

En un informe señaló que en la re-
gión Sur-Sureste de México más de 60 
por ciento de los niños, niñas y ado-
lescentes viven en estas condiciones.

Más de la mitad de los 40 millones 

permanecen en situación precaria, 
y de ellos alrededor de 4.7 millones 
están en pobreza extrema, pero es 
prioritario atender a la población 
indígena.

“La niñez indígena continúa siendo 
la población más vulnerable y que se 
necesita proteger especialmente, con 
estrategias que involucren a diversos 
sectores, a los niños y las niñas me-
nores de un año, quienes son los que 
menor acceso tienen a servicios de 
salud”.

Explicó que 21.2 millones de niños, 
niñas y adolescentes (53.8 por ciento) 
se encontraban en 2012 en condición 
de pobreza y 4.7 millones (11.9 por cien-
to) en pobreza extrema, pero debido 

al suministro de hierro, ácido fólico 
y vitamina A, la situación 
nutricional de los niños 
en México mejora.

Pero en zonas rura-
les, uno de cada tres 
niños padece esta 
condición y en los 
menores indígenas la 
tasa es más del doble 
que en los menores no 
indígenas.

La tasa de mortalidad 
es más alta en Guerrero, Chia-
pas, Puebla y Oaxaca, a pesar de que 
la tasa nacional disminuye.
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Cuidarán a 
los candidatos

Fiscal ‘atora’  
desafuero  

de alcalde de Fortín
Pág. 2 Xalapa.

CFE acosa 
 a hoteleros de 
Coatza, acusan

Pág. 4 El Estado.

Un nuevo  
presidente 

para Medellín
Pág. 1 Veracruz.

Munícipe  robó 
 el presupuesto:  

síndica
Pág. 4 Veracruz.

Radio Centro 
 pierde licitación 

y 400 mdp
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> SEGOB Y PARTIDOS acuerdan medidas para
que ciudadanos tengan una elección en paz
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AF
P

El momento más esperado
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro se saludaron en 
la inauguración de la Cumbre de las Américas. La restauración de 
las relaciones entre EU y Cuba es la protagonista de esta reunión.

URGE COMBATIR
LA CORRUPCIÓN REGRESA 

CON DISCO NUEVO
> JOAQUÍN SABINA nos ofrece su 
propuesta discográfica ‘500 noches 
para una crisis, en directo’.

Pág. 6  Galería.
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Pág. 4 El Estado.

> EL CANDIDATO DEL PAN a la diputación 
federal por el distrito 4, Francisco 
Gutiérrez de Velasco Urtaza, señaló 
que al País le urgen leyes que castiguen 
verdaderamente a quienes traicionen a 
los ciudadanos con desvíos de recursos.

Pág. 2 Veracruz.

DEMUESTRAN 
AGONÍA DEL SECTOR

Los Tiburones Rojos 
 fueron  incapaces de ganar  
al último lugar general 
en la cancha del ‘Pirata’ de la Fuente.
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Pág. 8 Nacional.

IMAGEN te obsequia ‘Balas y chocolate’,  
la nueva producción discográfica  
de la cantante mexicana Lila Downs, que 
incluye los duetos con Juanes y Juan Gabriel.

disParOs dE música

Ni cON  
‘ayudadita’

HacEN   
rEtENEs 
Para buscar 
El matErial 
radiactivO

Pág. 2 Veracruz.

EXIGEN 
sus pagos

MILES DE AFECTADOS. Jóvenes estudiantes fueron los que pagaron
 las consecuencias de la manifestación de los docentes.

> Luego de La detención 
de un capo se desbordó 
la violencia

iMpunes 62 
feMinicidios 
en Zongolica

asesinan  
a coMandante 
en la cuenca

se acaBa 
don Francisco invitó a las 
estrellas latinas durante cinco 
décadas a su programa
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RO a pesar de que ganaban  
con autogol de Vuoso, los tiburones 
rojos del Veracruz empataron  
con Jaguares en tierras chiapanecas. Pág. 1 Acción!FO
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