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Contra el tiempo

Veracruz sin 
dinero para 
pagar salarios

Inventaron figura de
apoyo solidario para
vaciar cuenta del IPE
El consejo directivo avaló dar dinero de los pensionados al gobierno de Javier 
Duarte, aseguró la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de 
Veracruz. XALAPA 2

Rompe RécoRd
homicidio en 
sexenio de peña
En septiembre, homicidios dolosos en México 
sumaron 1,974 casos, cifra mensual más alta 
durante esta administración federal, según 
datos oficiales. NACIONAL 7

priístas y panistas 
dieron  “pitazo” a 
duarte y padrés: 
amLo
NACIONAL 5

Cae exjefe 
poliCiaCo 
por Caso 
ayotzinapa
Felipe Flores, pieza 
clave en el caso de los 
normalistas, fue ubicado 
en Iguala al visitar 
a su esposa. ESTADOS 9

los Mouriño,
involuCrados en 
desvíos de jdo

Xalapa, Ver.
REdAccIóN
Imagen del golfo

≠ El gobernador Flavino Ríos 
reconoció que la Secretaría de 
Hacienda aun no ha respondido a 
la petición de rescate financiero.

≠ Se requieren de 
11 mil millones 
de pesos para cubrir 
aguinaldos y los salarios 
de los trabajadores antes 
de que concluya su 
administración.

≠ Rafael Arias, catedrático de 
la Universidad Veracruzana, 
afirmó que 11 mil millones 
de pesos no alcanzarán para 
nada, porque el problema 
de Veracruz es mucho más 
grande.

XALAPA 4

CoatzaCoalCos, Ver.
StAff
Imagen del golfo

≠  A la cuñada de 
Javier Duarte, 
Mónica Ghihan 
Macías Tubilla, 
tuvo una  revisión 
de rutina por parte 
de elementos de la 
Policía Federal, en 
el aeropuerto de 
Minatitlán.
≠ Se le 

Entrevista 
PGR a hija de
Tony Macías 

la ley 
pareja 
para todos: 
pepe yunes
≠ PRI no es único en 
corrupción, también 
deben investigarse 
acusaciones de otros, dijo 
el senador por Veracruz, 
José  Yunes Zorrilla.
XALAPA 4

≠ Triangularon 110 
mdp para exclusivo 
Country Club en 
Campeche.
XALAPA 2

Revelan 
contabilidad de 
Zetas en europa
NACIONAL 7

Muere 
trabajador 
en el túnel 
suMergido
REGIONAL

¡peligrosa 
visita del 
tiburÓn
al neCaxa!
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