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Hallan el
 primer cuerpo   

en Telecingo
estados 8

Hoy en coaTza 
méndez 

de la luz
CoatZaCoaLCos 2

así se jugará 
en la final

deportes

Busca epn 
aBaTir alTísima 
informalidad

NaCIoNaL 5

‘cHapo’ Tiene 
30 días para 

ampararse:pgr
NaCIoNaL 7

≠ Ida
Día: Jueves 26

Hora: 20:06
Estadio Hidalgo

≠ Vuelta
Día: Domingo 29

Hora: 20:36
Estadio: BBVA 

Bancomer

Pachuca - Monterrey

Baja histórica en producción de crudo, gas y gasolinas

VeRaCRuZ
≠ Con violencia quieren 
inhibir el voto advierten 
Morena y PaN-PRd
≠ detecta Fepade 
financiamiento ilícito, 
compra de votos y turismo 
electoral en campañas           
de candidatos
≠ Por vacío legal partidos 
usarán redes sociales para 
violar veda electoral: 
Observatorio Ciudadano 

XaLapa 2/ NaCIoNaL 7

≠ Las refinerías se secan: La 
Lázaro Cárdenas de Minatitlán 
opera al 53% mientras el 
53.8% de la gasolina es ya 
extranjera.

≠ El año pasado la importación 
de gasolinas aumentó 
15.29% con respecto a 2014: 
se compraron 426.6 mil 
barriles de petróleo diarios.

≠ De acuerdo con la Secretaría 
de Energía, la demanda de 
gasolinas crecerá un 46% en 
los próximos 15 años.

≠ En abril, la producción de 
crudo fue la más baja en la 
historia desde 1990.

≠ Cerró en 2.177 millones 
de barriles diarios, cifra por 
debajo de la meta anual de 
2.247 millones de barriles, 
indicó Petróleos Mexicanos.

≠ Pemex produjo 10 % menos 
gas natural, pues cayó de 6 
mil 257 a 5 mil 921 
millones de pies cúbicos 
diarios (mmpcd).
NeGoCIos 4

eL oBIspo aCLaró que en cuanto a la Diócesis de 
Coatzacoalcos, ha habido un clima de respeto para la iglesia 
Católica.

Pemex en debacle
a revisión presupuesto
de todo el gobierno

 ≠ Ante la escasez 
de recursos por la baja 

de los precios del petróleo, 
se revisarán todas las 

estructuras del gobierno federal 
y los presupuestos de los programas, 
advirtió el subsecretario de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Fernando Galindo Favela.

NeGoCIos 4

“Ya tocamos fondo”
Minatitlán, Ver.- 

PABLO OROZCO CARTAS
iMagen del golfo

Tenemos que 
seguir trabajando 
y no desanimarnos 
haciendo 
permanente la 
campaña de paz 
y reconciliación, 
dice Rutilo Muñoz 
Zamora obispo de 
Coatzacoalcos sobre 
ola de violencia.

XaLapa 2

Ya son 5 los muertos
por ataque en Xalapa

 ≠El fiscal veracruzano, Luis 
Ángel Bravo Contreras, dijo que 
la línea de investigación se 
centra en la disputa entre grupos 
delincuenciales por la venta de 
drogas en el bar atacado.

 ≠Según relatoría, la madrugada del domingo 
cuatro personas armadas llegaron al bar en 
un vehículo sedán y en una moto y desde la 
cabina de audio dispararon con armas 
“cuerno de chivo” y “R-15” contra los 
asistentes de una mesa en específico.
XaLapa 2

PA
BL

O 
OR

OZ
CO

/ I
M

AG
EN

 D
EL

 G
OL

FO

Va el crimen organizado
por elecciones; alertan

 ≠Buscarían afianzar 
estructuras de poder; riesgo 
de violencia sería el factor 
definitorio.

 ≠La incidencia de los grupos 
delincuenciales no es nueva 
pero ahora su expansión 
es notoria.

 ≠El miedo a salir a votar o a ser 
votado, puede arrebatarnos 
la democracia, advierten.
estados 9 aLertaN por La aLta CoaCCIóN del voto en los 

próximos comicios.

Si la inseguridad sigue disuadiendo la 
participación electoral... finalmente 
perderemos de la manera más sutil la 
libertad primaria de la democracia: la 
capacidad real de elegir y ser elegido 
para un cargo público”
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