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2 funcionarios
vendían niños

en sonora
desde 2012

ESTADOS 10

Más de 133 Mil 
niños trabajan
en veracruz; y

bajó el núMero
XALAPA 2

México avanza
a la final en

Pequeñas ligas
DEPOrTES

¡gio, jonathan
y ochoa, borrados

del tricolor!
DEPOrTES

Anuncia el Presidente cambios

Peña tiene 
“intocables”: 
AMLO
Andrés López Obrador, 
recriminó que haya 
“intocables” como Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, 
a quién lo responsabiliza 
de la fuga del “Chapo” el 
pasado 11 de julio del Penal 
Federal del Altiplano I; 
Luis Videgaray, secretario 
de Hacienda y Crédito 
Público, a quién en su 
comunicado señaló como 
“el estratega del fracaso 
económico” y Gerardo 
Ruiz Esparza, secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes “zar de 
los contratos” de los 
proyectos de Peña Nieto.

NACIONAL 6

Veracruz, Ver.
Yasmin mariche
agencia imagen del golfo

≠Flavino ríos lo desmiente; “puede 
decir lo que quiera con libertad, pero le 
agradecería que proporcione nombres 

de desaparecidos y lugares 
donde presuntamente se ubican”.
≠ El sacerdote asegura que los Zetas 
obligaron a migrantes hondureños 
a ser sicarios y cometer secuestros 
y extorsiones.
XALAPA 3

Descrédito sacude
a gabinete de EPN
méxico, d.f.

Sinembargo

La prensa internacional dijo 
este día que la crisis de credi-
bilidad que sufre el Presidente 
Enrique Peña Nieto y los fraca-
sos en lo económico y lo social 
obligaron a que llevara a cabo 
los mayores cambios a su Gabi-
nete desde que asumió la Pre-
sidencia de México.

Ayer, Peña Nieto anunció 
relevos en las áreas estratégi-
cas de política social, de segu-
ridad interna y de relaciones 
con el exterior, aunque man-
tuvo sin cambios la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) y 
la Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), en donde tiene a dos 
de sus pilares: Miguel Ángel 
Osorio Chong y Luis Videga-
ray Caso.

NACIONAL 5

PEÑA NIETO MUEVE A 7 SECrETArIOS DE ESTADO. A unos días de la entrega de 
su Tercer Informe de Gobierno a la Cámara de Diputados, el Presidente Enrique Peña Nieto 
emprende una reingeniería de su gabinete.

Morena irá 
solo en 
Veracruz 
para 2016
≠ en Veracruz, el líder nacional 
de Morena, andrés Manuel 
lópez obrador, aseguró que 
el único beneficio de una 
gubernatura de 2 años será 
que la próxima administración 
tendrá menos tiempo 
para robar.

la cnTe acepTa 
unirse a aMlo

≠ aunque no harán pública 
la alianza para respetar el 
principio de “no afiliación 
partidista” de la cnTe, el 
equipo de aMlo inició 
comunicación con el comité 
ejecutivo seccional y líderes 
de las corrientes del 
magisterio desde el mes 
pasado. XALAPA 2

ANDréS MANUEL criticó 
los cambios en el gabinete 
presidencial.
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Veracruz, fábrica 
de desapariciones 
forzadas: solalinde

EL SECrETArIO DE GObIErNO, Flavino 
Ríos Alvarado, aseguró que en Veracruz 
hay libertad de expresión y negó que haya 
desaparecidos.

LOS rEPrESENTANTES rELIGIOSOS, 
deberían tomar un papel más activo para 
promover el bienestar de la población, dice 
Solalinde.
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ArELI GóMEz titular de la PGR

Pgr envía a 
innsbruck 
Prendas de 
norMalistas 
desaParecidos 
NACIONAL 7
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HASTA DOMINO’S y McDonald’s se suman al paro nacional.

deMandan en guateMala 
renuncia del Presidente
INTErNACIONAL 11
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