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FALLECE
GUILLERMO

ZÚÑIGA, RECTOR
DE LA UPAV

XALAPA 2

FALLECE EL
LEGENDARIO 
DIBUJANTE
DE “MEMÍN”

ESENCIAS 4

CONFIRMAN
PENA DE MUERTE
A 3 MEXICANOS

NACIONAL 8

APRUEBAN EN
LO GENERAL

LEY DE ARMAS
NACIONAL 5

¡TIBURONES A DAR
OTRO PASO A
LA LIGUILLA!

DEPORTES

Veracruz cumplirá con nuevo sistema penal

No pido moches: 
Montalvo; Flavino 
reta a contructores
XALAPA 2

≠ Inaugura el gobernador Javier 
Duarte la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia 
Zona Sureste con la presencia 
de la Procuradora general de 
la República Arely Gómez y 
de procuradores y fiscales de 
8 entidades incluyendo el de 
Veracruz.

≠ Allí el mandatario anunció
la entrada en vigor del Mando 
Único en Coatepec, con lo que
se convierte en el municipio 67 con 
este esquema de resguardo policial.

≠ Desarman a los policías 
municipales; hay sospechas
de algunos nexos con la 
delincuencia organizada

≠ Urge revisar los protocolos 
de investigación en tortura y 
desaparición forzada: PGR

≠ Violencia de Tamaulipas 
contamina al norte de Veracruz, 
admite Amador Leal

≠ Un evento sin precedentes 
cambiará la historia de la 
humanidad a partir de ayer, 
pues un grupo de científicos 
chinos anunciaron uno de sus 
mayores logros: modificaron 
el genoma de los embriones 
humanos.

≠ La investigación 
encabezada por Junjiu 
Huang ha desatado polémica 
entre la comunidad científica 
debido al uso de la ética en 
dicho trabajo.

≠ Los experimentos fueron 
aplicados a 86 embriones, de 
los cuales, 71 sobrevivieron, 
54 fueron probados 
genéticamente y de esta 
cantidad sólo 28 funcionaron 
cómo lo esperaban. 

TIENE BANXICO
270 MIL MDD PARA 
ENFRENTAR ‘FUGAS’
≠ Ajustará tasas si hay riesgo
de aumento de inflación NEGOCIOS 4

NOMBRAN A 
ROBERTO CAMPA 
SUBSECRETARIO 
DE DH

≠ Miguel Ángel Osorio 
Chong Secretario de 
Gobernación, hizo público 
el nombramiento por 
órdenes del presidente 
Enrique Peña Nieto
NACIONAL 7

Urge eficacia
para alcanzar
justicia: JDO
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LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Arely Gómez y el 
gobernador de Veracruz Javier Duarte, durante la ceremonia de inicio en la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste.

XALAPA, VER.
IMAGEN DEL GOLFO

La Conferencia Nacional de Procu-
ración de Justicia Zona Sureste, es 
el espacio idóneo para refrendar el 
compromiso con un sistema más efi-
caz, transparente y confiable, mani-
festó el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, al inaugurar el evento y aña-
dió: “Sólo en un ambiente de justi-
cia y legalidad lograremos avanzar 
de manera armoniosa y consolidar 

la prosperidad de todos. Que este 
esfuerzo compartido y esta voluntad 
comprometida, nos permita sumar-
nos al México de paz de leyes y de 
tranquilidad que todos anhelamos”.

En su mensaje, la procuradora 
Arely Gómez explicó que esta reu-
nión es importante porque, aquí, se 
construirán acuerdos en beneficio de 
la procuración de justicia, los cuales 
redunden en el bienestar y confian-
za de la población.

XALAPA 2

MODIFICAN 
ADN HUMANO

AVANCE PARA ERRADICAR 
ENFERMEDADES

≠ En Madrid, un grupo 
liderado por el español
Juan Carlos Izpisúa, 
demuestra en ratones la 
eficacia de un sistema para 
eliminar ADN mutado del 
citoplasma celular, lo que 
permite erradicar la 
transmisión
de enfermedades 
mitocondriales.

≠ Pero no sólo eso, este 
trabajo evidencia por primera 
vez en un ser vivo, que existe 
la tecnología adecuada para 
llegar al material genético 
que lo define y cambiarlo.
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AGUSTÍN CARSTENS compareció ante los senadores

VANDALIZAN ; 
RECHAZAN
A FIDEL

≠ Sección 22 
destroza sede 
estatal del PRI
en Oaxaca
ESTADOS 13

Tribunal
para 3 mini 
hidroeléctricas
en Veracruz
XALAPA 3


