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MATAN A OTRO ALCALDE AMENAZA TRUMP
CON SACAR A EU
DE LA OMC

MARCHAN MILES
EN CHILE POR
BAJAS PENSIONES

SUR

Rescate financiero
para Veracruz
>PLANTEAN DIPUTADOS 
montos adicionales  
en el presupuesto 2017 

>BANCADA DEL PAN y PRD 
en San Lázaro buscan 
resarcir el daño  
económico

Ferrocarril, relegado
a bestia de carga
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El desarrollo económico de México se gestó entre las vías y vagones
Movía millones de personas y toneladas de mercancía

Es el medio más utilizado en EU y Europa; en el País se dejó morir

Aeroméxico, la más
impuntual de AL

>ES LA AEROLÍNEA que más retrasa y cancela vuelos
>LLEVA CUATRO MESES liderando la lista, 

problemas de personal, la principal causa

Gobernador y fiscal de Guerrero lo culpan, 
‘fue a deshoras a zona peligrosa’, dicen

$ 7.00

>HUBO TRES ASESINADOS en Las Choapas y uno en Mecayapan 
>UN DELINCUENTE muerto  en Minatitlán, otro más en Coatza
>LA VIOLENCIA no para ante la indiferencia de Seguridad Pública

TERROR EN EL

SE APODERA  
DEL TOUR  

DE FRANCIA
El británico Chris 
Froome consiguió  

su tercer título 
consecutivo  

en la vuelta ciclista 
que culminó 
ayer en París

ATLETAS RUSOS IRÁN A RÍO
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>EL COI DELEGA responsabilidades a las federaciones 
y da luz verde para que Rusia participe en los JO 2016
>LA DELEGACIÓN australiana abandonó las villas 
en Brasil por problemas con el gas, plomería y luz
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COATZACOALCOS
AGENCIAS

Aunque los indicadores dicen que 
la inseguridad en Veracruz bajó 
en el primer semestre del año, 

las evidencias dicen lo contrario, pues 
la criminalidad se ha asentado en la 
entidad, principalmente en la región 
Sur.

Los hechos de violencia de los úl-
timos tres días han arrojado por lo 
menos 15 muertos, de los que se han 
tenido conocimiento, más los que no se 
han hecho públicos, lo que demuestra 
la descomposición social que enfrenta 
la zona.

Homicidios, extorsiones, secuestros 
y enfrentamientos son cosa de todos 
los días en Coatzacoalcos, Minatitlán, 

Las Choapas, Oteapan, Ixhuatlán y 
muchos municipios más.

Hasta el momento, ni Seguridad Pú-
blica, ni la Fiscalía General del Estado 
han esclarecido los casos, aún no hay 
personas detenidas.

Aseguran que las investigaciones 
avanzan pero el hermetismo no da 
confianza a los veracruzanos.
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ESTALLA KAMIKAZE
EN FESTIVAL ALEMÁN
Un hombre provocó una explosión en festival  
al aire libre que aglomeraba a más de dos mil 
500 personas, doce de ellas resultaron heridas.
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