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Por fin habrá
elecciones en
Villa Allende
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autobús
con turistas

COATZACOALCOS

XALAPA 3

¡GRAN REGRESO DE
CRUZ AZUL AL AZTECA!
Tras 22 años; golea 3-0 al Puebla
Deportes

En Veracruz

Se duplica narcomenudeo
con el gobierno de Yunes
■ Ni en el peor momento de la
administración que encabezó Javier
Duarte de Ochoa se tuvieron tantas
carpetas de investigación abiertas por la
comisión del narcomenudeo.
■ En la plataforma Infomex se indica
que de 2011 al 2018, el año en el
que se disparó exponencialmente el
índice delictivo relacionado con el
narcomenudeo fue en el 2017.
■ En el primer año del gobierno
panista se abrieron carpetas de
investigación a ocho menores de edad y
a cuatro personas de la tercera edad.
■ Las tablas aportadas por el área de
investigaciones ministeriales también
reflejan que los hombres son los que en
mayor medida cometieron estos ilícitos.

Sin freno
Durante la administración de Miguel
Ángel Yunes Linares se disparon los
casos de narcomenudeo en Veracruz

Con al menos cuatro
impactos de bala
salió lesionado un
joven de 24 años,
tras oponerse a ser
víctima de un
secuestro en la
colonia Playa Sol.
Lo anterior se
registró después del
medio día, cuando
el joven Eli ‘N’, fue
abordado por dos
sujetos en la calle
Justo Sierra casi
esquina Altamirano
donde hizo lo que
pudo para escapar.

294

EXPEDIENTES
Se contabilizaron relacionados con el
narcomenudeo durante 2017.

380

HOMBRES
Participaron en el comercio de drogas
ilícitas a pequeña escala en 2017.

28

MUJERES
Participaron en el comercio de drogas
ilícitas a pequeña escala en 2017.

80

CARPETAS
De investigación se abrieron en un
periodo de tres meses durante 2018.

X alapa, Ver.
Agencias

Balean a
joven por
oponerse
a plagio

POLICIACA
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Intentan secuestrar a
médico en Las Choapas
Este sábado fue activado el ‘Código Negro’ en el
hospital general El Plan de Pemex, ante un
posible ataque terrorista, lo que movilizó a la
Policía Municipal, Estatal y Ejército Mexicano.
Fuentes extraoficiales, aseguraron que el código
fue activado, luego que un doctor fue
amenazado de que sería secuestrado.
POLICIACA

Se cometen seis
homicidios a diario
De acuerdo a informes del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública de la Secretaría de Gobernación, en los
meses de enero a junio de 2018 se cometieron
en promedio seis homicidios diarios en el
estado de Veracruz, apenas 0.9 menos que en el
mismo periodo de 2017, en el que por cierto, el
municipio de Veracruz- que dirige uno de los
hijos del gobernador -pasó del cuarto al primer
lugar en denuncias por este delito.
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La frase
del

día

Equipo de AMLO participará
en renegociación del TLCAN
Luego de reunirse con el canciller Luis Videgaray, y
con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
Marcelo Ebrard confirmó la participación del equipo
de transición de Andrés Manuel López Obrador en la
renegociación del TLCAN
NACIONAL 5

Autoridades, vinculadas
con tráfico de personas
En un video difundido a través de mensajes
telefónicos y redes sociales, se acusa a un
elemento del Instituto Nacional de Migración y
a otro de la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado de estar coludidos en el tráfico de
personas.
El video muestra a un hombre amenazado con
una pistola en la cabeza y un machete en el cuello,
en el que revela trabajar para un tal ‘Rubén’, de
Tuxtla Gutiérrez, quien encabezaría la banda de
traficantes de ilegales.
REGIONAL

Venimos a ver varios terrenos donde va a ser la refinería en Dos Bocas,
Paraíso, vamos a analizar ciertas posibilidades. Ya se ha avanzado un
poco en ver qué terrenos están disponibles, cuáles son las condiciones
y en esto me acompañará su actual gobernador electo”
Rocío Nahle

senadora electa por Morena

