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En Las Choapas 
dan tiro dE 

graCia a taxista
REGIONAL

sin miCroCEfaLia 
naCiEron 4 bEbés 

dE madrEs 
Con zika

ESTADOS 9

CuauhtémoC 
bLanCo rECibió  
7 mdp para sEr 

Candidato 
ESTADOS  9

92 % dE mujErEs 
son víCtimas dEL 

síndromE dE La 
abuELa EsCLava

REGIONAL
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Por inconstitucionalidad

Suspenden uso del 3 % 
a la nómina para deuda

≠ Moisés Mansur Cysneiros heredó al 
mandatario estatal un edificio en Prado 
Norte 135, en Lomas de Chapultepec; 
una oficina en Campos Elíseos 71 B, en 
Polanco, así como un local en Plaza 

Centro, en Masaryk. 
≠ Yunes Linares pide a la autoridad 
federal actuar contra el mandatario 
estatal.
XALAPA 3

EjérCito LoCaLiza Casa dE sEguridad 
y LibEra a trEs sECuEstrados 
En CoatzaCoaLCos
≠ Durante el operativo fueron detenidos tres presuntos delincuentes.
POLICIACA

gobiErno 
vEndE úLtimos 
dos ingEnios 
azuCarEros
La empresa Beta San 
Miguel compró los 
ingenios El Potrero y 
San Miguelito, que aún 
conservaba el gobierno 
federal. Se vendió en tres 
mil 398 millones de pesos. 
Los dos se ubican en el 
estado de Veracruz
NEGOCIOS

≠ El Congreso veracruzano 
había aprobado afectar los 
recursos del Fideicomiso para 
poder pagar a proveedores.
≠ El amparo contra la 
disposición fue promovido por 
el municipio de Boca del Río y 
con aplicación en todo el estado, 
informó el presidente municipal 
de Boca del Río, Miguel Ángel 
Yunes Márquez.

Veracruz, Ver.
REdAccIóN, VER.
Imagen del golfo

El Gobierno del Estado de Vera-
cruz no podrá utilizar los recursos 
del Impuesto Sobre Erogaciones al 
Trabajo Personal para pagar deu-
da pública como se aprobó a fina-
les de julio del 2016.

Esto se debe a una suspensión 
derivada de un amparo concedido 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación contra el método que 
se pretende aplicar.

XALAPA 3

≠ Con este resolutivo se 
echa abajo otra iniciativa 
de Javier Duarte, dijo 
el diputado panista 
Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés
≠ Tiene el gobierno cinco 
días para inconformarse.
≠ Se aplicó la justicia: 
empresarios.

Operador hereda a 
Duarte su fortuna

dEmandarán 
antE sEgob 
a obispos y 
arzobispos 
dE vEraCruz 
por orquEstar 
prEsunta 
Campaña 
ELECtoraL
XALAPA 2

sE rEúnE 
pEña niEto 
Con atLEtas 
oLímpiCos
NACIONAL 4

ramin djawadim,

cambia 
las espadas

ESCENARIO

¡más quE
trEs puntos!
América y Chivas 
disputan en el 
Clásico Nacional

DEPORTES


