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¡REFUERZOS
MUY PERROS!
América contrata a Martín, 
Corona y Aguilera de los Xolos
Deportes
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Enfrentamiento 
entre delincuentes 
y policías deja  
un muerto
coatZacoalcos
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Tribunal niega a 
Javier Duarte  
amparo 
n El exgobernador buscaba frenar 
un  juicio por lavado y crimen 
organizado

Xalapa 2

morena, pT y el 
pES van juntos
n Los tres partidos  oficializaron ir en coalición en el 
proceso electoral de 2018. Este miércoles, sus 
líderes firmaron el acuerdo para formar la coalición 
‘Juntos haremos historia’, que apoyará el proyecto 
de Andrés Manuel López Obrador.

NacioNal 5

Decretan segunda Alerta
de Género para Veracruz
n La entidad se 
convierte en el único 
estado del país con 
esta situación
n Incumplieron 
recomendaciones 
de la Comisión 
Nacional para 
Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra 
las Mujeres, por 
violencia por agravio 
comparado.
n El ejecutivo, 
Legislativo y Judicial 
tendrán un año 
para cumplir con 
las medidas que 
incluyen la reforma 
al delito de aborto. 
n  En noviembre 
pasado, el Gobierno 
Federal decretó la 
primera alerta por 
violencia feminicida 
en 11 municipios. 
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Xalapa 2

asesinaron a 7.5 
mujeres al día 
n En 2016, en México fueron asesinadas 2 mil 746 
mujeres, un promedio de 7.5 al día, según un informe de 
ONU Mujeres e Inmujeres.

Xalapa 2 

LoS mÁS 
VIoLENToS
Según la Universidad 
Veracruzana, el 2017 ha 
sido el año más violento 
contra las mujeres que 
se haya registrado. En el 
2014 se supo de 74 
feminicidios, mientras 
que en el 2015 se 
reportaron 99; en el 
2016, 142, y en el 2017 se 
registraron 146.

DE maYor 
rIESGo
Estos son los 11 
municipios en los que se 
activó la primera alerta 
de género:

Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Córdoba, 
Las Choapas, Martínez 
de la Torre, Minatitlán, 
Orizaba, Poza Rica de 
Hidalgo, Tuxpan, 
Veracruz y Xalapa.

SE DUpLICaroN
Entre 1985 y 2016 se registraron 52 mil 210 defunciones 
femeninas con presunción de homicidio en México.
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La LImpIEZa, TarEa QUE NUNCa aCaBa 
n A pesar de la  intensa tarea de limpieza que se lleva a cabo en el área de playa, las corrientes siguen 
arrastrando gran cantidad de desechos que el ser humano arroja al agua y que recala en zonas 
costeras, por lo que la limpieza es una labor que nunca acaba. Así amaneció el área de playa en 
Coatzacoalcos.

prometieron  
curarles las  
cataratas, y  
los dejaron  

cIEGOS
estaDos 7

IVaI orDENa a maYL 
INformar SoBrE VIaJES
n Los comisionados Yolli García Álvarez y José Rubén Mendoza 
Hernández, revocaron la reserva de la información de los viajes que 
ha hecho el mandatario veracruzano, pues determinaron que los 
datos peticionados constituyen información pública y por lo tanto no 
se justifica que se reserve.
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n Se deberá 
garantizar que en 
todas las regiones del 
estado se cuenten 
con centros de salud 
en que se provean 
los servicios seguros, 
oportunos, de 
calidad y gratuitos 
para la interrupción 
legal del embarazo.

n El estado de 
Veracruz deberá 
publicar y divulgar 
en medios de 
comunicación y 
lugares estratégicos 
la naturaleza y los 
alcances de la Alerta 
de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres.


