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Mujer con 
Zika estuvo 
en coatZa
Confirman diagnóstico: 
viajó de la Ciudad de México 
a Veracruz, Campeche, 
Yucatán y Tabasco; el 30 de 
diciembre estuvo en la 
ciudad de Coatzacoalcos.
ESTADOS 9

PeMex 
Protege
a salinistas:
rocío nahle
NACIONAL 7 revelan litigio Por  

bodarivera-Peña
NACIONAL 4

tres niños tenían asolada a 
colonia de coatZacoalcos
Una banda compuesta por tres niños tenía asolada la colonia 
Lomas del Bosque, en la ciudad de Coatzacoalcos, hasta que la 
semana pasada fueron arrestados por la Policía Naval, a 
petición de los vecinos, quienes dicen que en total son cinco de 
entre 10 y 15 años.
XALAPA 3

tras denuncia 
penal se agrava 
choque uv vs. jdo 
 
A la carta del Secretario de Gobierno Flavino Ríos señalan-
do a la Rectora de la Universidad Veracruzana, que el gobier-
no del Estado ha dado más de tres mil millones de pesos en 
subsidios a la casa de Estudios, la UV responde que no debe 
nada al IP y reclama 2 mil 76.8 mdp y no solo 447.8 millones.

XALAPA 2

acusan: en veracruz 
maquillan crimen
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el juego de este domingo en el levi’s stadium 
de santa clara, california, tiene por un lado a 
Peyton Manning, con su larga e ilustre carrera, 
la cual incluye tres super bowls previos, y por 
el otro a cam newton, elt jugador de moda, el 
superatleta que finalmente ha arribado a la 
élite del deporte.

Un Super Bowl 
de leyenda

DEPORTES

23  asesinatos y  4 
secuestros entre el 23 y el 31 de enero que 
no se habían hecho públicos y sólo estaban 
mencionados en reportes internos entre la 

SSP y la Fiscalía General del Estado.
(Reforma)

“El Gobierno de 
Veracruz oculta la 
información de 
hechos delictivos 
para dar una 
apariencia de paz 
de cara a las 
elecciones de 
junio próximo”.
Fernando Yunes 
Márquez
PrESIdENTE dE LA CoMISIóN dE 
JUSTICIA dEL SENAdo, EL 
PANISTA.

“En Veracruz todos 
los días nos 
mienten, nos 
mienten con la 
deuda,  con las 
cifras del crimen. 
La de Duarte es 
una política de 
ciegos”.
rocío nahle 
García
dIPUTAdA CoordINAdorA dE LA 
BANCAdA dE MorENA EN SAN 
LázAro
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tierra blanca: 250  
federales buscan a  
jóvenes desaParecidos

 ofrece sg no descansar hasta hallarlos.
 la encomienda es encontrar a los cinco jóvenes levantados 

por policías estatales de veracruz el pasado 11 de enero y, según 
las indagatorias iniciales, entregados a un grupo criminal.

 el recuento de las familias dice que el 90% de desapariciones 
en veracruz involucran a policías.

 actualmente, entre los municipios  xalapa, veracruz, cardel y 
córdoba registran más de 49 casos de desaparición forzada, en 
los que el 90 por ciento fueron cometidos por elementos de la 
ssP. 
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  nueve años de 
guerra y más de 185 
mil muertos en México 
y la droga fluye como 
nunca en eu

  dos mil niños 
asesinados desde 
2007 “porque pueden, 
por la impunidad”: 
redim

 NACIONAL 7

México pone  
los muertos
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¡América 
por fin ganó
en el Azteca!
DEPORTES


