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Veracruz
encabeza 

casos de VIH
en el país

COATZACOALCOS

confIrman
nueVa unIdad
para Indagar

ayotzInapa
NACIONAL 5

¡messI, neymar y
crIstIano Van por

el balÓn de oro!
DepOrTeS

rIña en cárcel
de guatemala:

17 muertos;
7 decapItados

INTerNACIONAL 11

graVe JoVen
Quemado; no 

podran enVIarlo
a gálVeston

COATZACOALCOS

No les creen nada

Desprecian adolescentes
a partidos y gobernantes

famIlIa pudo morIr aHogada
≠ Revienta en Minatitlán una línea durante la 
madrugada e inunda dos casas.
COATZA y LA regIóN 9

prd pIde 32 permIsos 
para consumIr 
marIHuana
≠ Ha recibido Cofepris 57 solicitudes.
≠ Abre Congreso debate sobre el enervante.
≠ “Sí hace daño” insiste Mondragón.
NACIONAL 7

CoatzaCoalCos, Ver.
Heder López Cabrera
Imagen del golfo

≠ Una amplia consulta realizada por 
el INE en este distrito, revela que 
entre los menores hay casi absoluta 
desconfianza en cuestiones electorales.

≠ Los adolescentes pidieron 
que se mejoren los espacios 

deportivos y que existan mejores 
condiciones para estudiar.

Duarte, drástico con
corrupción...futura

≠ Anuncia el gobernador de 
Veracruz Sistema Estatal 
Anticorrupción.

≠ Propone quitar fuero a 
gobernador, secretarios, 
alcaldes y síndicos.
XALApA 2

≠ Proponen en 
COP21 cobrar las 
emisiones de CO2
≠ Fijar precio al 
carbono, medida 

efectiva: EPN
≠ Daño ambiental 
representa 5% del PIB
INTerNACIONAL 12/
NACIONAL 5

el mundo está al 
borde de un 
suIcIdIo: papa

LAS hAbITACIONeS se vieron anegadas en cuestión de 
minutos. 
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FANTÁSTICO PREMIO
El feliz ganador de los 100 mil pesos, del concurso  “El Dicho 
del Día”, con el que DI Televisión celebró su cuarto aniversario 
de estar al aire.

≠ En cuanto a lo 
que desean que 
desaparezca en 
México, es la 
erradicación de 
la delincuencia, 
la injusticia y la 
corrupción, además 
de evitar conflictos, 
pues las niñas y niños 
quieren vivir en un 
entorno de justicia y 
paz. COATZACOALCOS 7
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tendrá tataHuIcapan
clínIca de alta
especIalIdad
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