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Hallan 95 
cadáveres de 
migrantes en 

costas de libia
INTERNACIONAL 12

tiene Pemex 
desventaja 
frente a iP

NEGOCIOS 4

baja trabajo 
de notarios Por 

inseguridad: 
cañas
REGIONAL

detectan 
residuos 

Peligrosos del 
imss en desecHos 

urbanos
COATZACOALCOS

¡Pumas en 
lo más alto 
de la tabla!

DEpORTES

n  El primer gobernador 
independiente del país tomó posesión 
en Nuevo León; anunció que no pagará 
las deudas del gobierno antecesor hasta 
que se comprueben que son lícitas.
n  Prometió esclarecer el destino de los 
100 mil millones de pesos en pasivos 
que tiene la entidad.
n  Ni un peso para la televisión.
n  No eliminará el impuesto a la 
tenencia.
n  Llamó a sus funcionarios a 
presentar las declaraciones fiscal, 
patrimonial y de conflictos de intereses 
este mismo mes.

ESTADOS 9

Jaime Rodríguez

Charleston, Carolina del sur.
Pablo Robles baRajas, 
enviado esPecial
imagen del golfo

Con motivo de la Asam-
blea General de la Socie-
dad Interamericana de 

Prensa, el periodista Clau-
dio Paolillo, presidente de 
la Comisión de la Libertad 
de Prensa de la SIP, apuntó 
que los medios latinoame-
ricanos han sufrido en los 
últimos años, un aumen-
to en las medidas oficiales 

encaminadas a asfixiar la 
actividad periodística de 
manera particular aquella 
que es censora e indepen-
diente.  

XALApA 3

Tras recibir un citatorio de la Fiscalía General del Estado el pasado viernes, el alcalde de Boca del 
Río, Miguel Ángel Yunes Márquez denunció que el gobierno estatal ya tiene listo un montaje para 
desaforarlo.

Acompañado por regidores y directores del Ayuntamiento, el munícipe insistió en que al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa le urge tenerlo encarcelado, sin embargo, él se defenderá legalmente.

XALApA 2

Comisionado federal sería
capaz de detener el hampa
Para legisladores federales y estatales veracruzanos, 
la llegada de un comisionado nacional de Seguridad 
Pública que venga y vigile las acciones del Gobierno 
de Javier Duarte, cada día se hace más urgente. Ha 
crecido la ola de violencia, ejecuciones, aparecen casi 
todos los días cadáveres con huellas de tortura, 
desaparecen ciudadanos, levantados en plena luz del 
día por comandos armados en el sur del estado y en el 
centro, así como en la zona norte.

XALApA 3

Quieren asfixiar a la
Prensa independiente: SIP

YunES: lE uRGE A DuARTE 
TEnERME EnCARCElADO

Llega muy  
‘Bronco’ a la 
gubernatura


