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EXPLOSIÓN EN CONCIERTO  
DE ARIANA GRANDE
MUEREN 19 y otros 50 quedaron heridos 
en Manchester Arena,  
con cupo para 21 mil personas
HAY ALERTA máxima en Londres; 
cierran estación del metro por posible 
terrorismo; la cantante está ilesa

Urge al País cambio
de régimen: Dante
>EL SISTEMA 
POLÍTICO está 
pervertido por 
la partidocracia, 
afirma en Diario 
del IstmoPág. 8 Veracruz

>PREVÉN que militantes 
de ambos partidos 
emitan voto de castigo

>OPTARÁN por la 
propuesta de Exsome 
para alcaldía del Puerto

VOTARÁN POR MORENA
6 MIL DEL PAN Y EL PRD
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EJECUTAN 
a ocho personas

Días

2017 2017

Para los comicios  
de este 4 de Junio 
Ejerce tu voto

Faltan

DANTE DELGADO RANNAURO, fundador de Movimiento Ciudadano, 
se entrevistó con capitán Héctor Robles, director general de Diario del Istmo; 
estuvieron acompañados por Jorge Yunis Manzanares y Armando Méndez de la Luz.

XALAPA
IMAGEN DEL GOLFO

“Condenamos que actualmente 
en Veracruz, para ninguno de los 
tres poderes del estado, la vida y la 
salud de las mujeres es un asunto 
prioritario”, señaló el Frente Vera-
cruzano por la Vida y los Derechos 
de las Mujeres.

La activista Alma Celia San 

Martín, exige, una vez más, que 
se acaten las disposiciones de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres sobre la alerta de género 
por agravio comparado.

Pidieron la intervención de las 
comisiones legislativas de Igual-
dad, Derechos Humanos y Puntos 
Constitucionales para darle segui-
miento a la problemática y la inclu-

sión de la organización en las mesas 
de trabajo multidisciplinarias.

Exigen también dar cumplimien-
to de manera eficiente a la Norma 
046, ya que persiste la violencia 
obstétrica y sexual y no se respetan 
los derechos reproductivos, señaló 
Monserrat Díaz.

Deben acatar
alerta de género
>PIDEN FEMINISTAS que las 
incluyan en mesas de trabajo  
en pro de los derechos  
de las mujeres 

>EXIGEN INTERVENCIÓN 
de comisiones legislativas  
de Igualdad, Derechos Humanos 
y Puntos Constitucionales
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¡SUPREMOS!
GOLDEN STATE barrió 4-0 en la serie Oeste 
ante Spurs en San Antonio y jugará  
la Final de la NBA ante el campeón  
de la Este entre Celtics y Cavaliers.

>DOS MUJERES fueron asesinadas en estética 
de Fortín y un hombre en Lerdo  >MATAN A CINCO 
en autotianguis, decapitan a tres de ellos 

ASALTAN DOS 
 BANCOS EN EL PUERTO

>ROBAN cien mil pesos 
a una mujer en Santander 

de Cuauhtémoc
>BANSEFI, de Independencia,  

también fue víctima de ladrones
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Han bajado las compras a Pemex  
en la entidad: afirma Yunes Linares

VENDEN GASOLINERAS
COMBUSTIBLE ROBADO

WINCKLER JUSTIFICA INEFICIENCIA CON MENTIRAS
>PIDE DIPUTADO FEDERAL integre debidamente expedientes de desafuero
>DEBE ESTUDIAR los procedimientos para que se concreten: Congreso

500 niñas fueron madres en 2015
>MENORES DE 10 A 14 AÑOS fueron víctimas de violación en Veracruz
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