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Voz en Libertad
Págs. 2, 3 y 6.

Alcanza WhatsApp 
500 millones 

de usuarios

Pág. 7 Finanzas.

Cae México 
 16 lugares 

en conectividad

Pág. 7 Finanzas

Bombardea Israel 
a civiles en Gaza 

por nuevo gobierno

Pág. 10 Internacional.
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Las horas 
contadas
al sindicato 
petrolero
> Cierran pLazas 
y los trabajadores  
no están informados

> apuntan CLáusuLas
al adelgazamiento 
de la plantilla laboral

 › NegociaN gobierno federal y el STPRM 
para una transición sin sobresaltos

Pág. 8 Nacional.

Aumenta 500%
casos de tortura
> se dispararon con 
Calderón, pero se 
han mantenido con 
peña, afirman OnG

> Denuncian miles de 
arraigos, la mayoría 
acepta confesiones bajo 
el uso de la fuerza

>Dan tratos inhumanos 
y degradantes a niños 
en hogares alternativos

Pág. 8 Nacional.

Avala SSP tarifa 
de 9 pesos en 
el transporte
> Cobrarán a 5.50
el boleto subsidiado 
y se mantendrá 
los fines de semana

> Crece el descontento 
ciudadano, es una 
burla, afirman

Págs. 2 Xalapa y 4 Veracruz.

> AnunciAn senAdores
 del Pri ajustes en 
la Ley Telecom
 > líderes del PAn 
en el Congreso  dan la 
espalda  a Lozano

Pág. 9 Nacional.

Pág. 6 Acción.

MArchA
Atrás
A lA censurA

Futbol americano 
ya es considerado 
deporte olímpico

Con dos empates, la máquina se impone al 
Toluca y se convierte en el rey de la Concacaf.

Pág. 1 Acción!

cruz Azul  
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Marina y Veracruz,
eternos aliados

En sesión solemne, el Senado rinde 
homenaje a los héroes del 21 de Abril de 
1914, ante la presencia del gobernador 
Javier Duarte, la diputada Anilú 
Ingram, el magistrado Alberto Sosa y 
el alcalde porteño Ramón Poo Gil.

Pág. 2 Xalapa.

Recibe
Poniatowska

el premio
Cervantes

Pág. 8 Galería.


