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ConvoCa aMLo
a Mega subasta asesinan a dos

presuntos Ladrones

Jueves 5 de diciembre de 2019 Año XXIX Núm. 10,007

Entre los bienes decomisados 
al crimen destacan joyas, 
autos de lujo tipo Ferrari y 

residencias, será el próximo 14 
y 15 de diciembre en Los Pinos.

Acababan de asaltar  
en el Centro de Veracruz
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Criminal desperdicio
de medicinas con

Yunes: Ramos Alor
›› ›Permitió›que›se›acumularan en bodegas 

fármacos caducos pese a enfermos de cáncer y VIH
›› con›Duarte,›se›Desviaron›280 

millones de Salud a SSP; alistan denuncia
›› ProceDerán›contra›ProveeDoras 

fraudulentas, otorgó equipos médicos ‘chafas’ a varios 
hospitales, dijo el secretario en su comparecencia

‘RecIbImos 
sAlud

coN 15%  
de AbAsto,

hoy está Al 74%’
Pág. 9 Xalapa

Entraron a México
2 millones de armas
>››el›70%›Proviene›De›eu y 30% de 

España, Italia, Austria y otros países, señaló 
Luis Crecencio Sandoval, titular de la Sedena

>››las›trafican›en›lavaDoras o 
disfrazadas de pistolas de juguetes, incluso 
para videojuegos durante la última década

Pág. 2 Nacional

GobIeRNo pedIRá A tRump
RefoRzAR coNtRol de ARmAs
> Revisarán el plan binacional sobre seguridad

Secuestran  
a 26 internos
en anexo  
de Irapuato
> Grupo armado destruye portón 
del centro de rehabilitación  
y se lleva a los jóvenes

> según testigos, también sacaron 
de sus casas a los que lograron escapar
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BolsoNaro
PoNe a la veNta
las cataratas

de iguazú
El Presidente de Brasil prepara plan de concesiones al sector privado; busca llenar 

los cofres del Estado y reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.
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existen 218 expedientes 
con irregularidades 

cometidas por el 
yunismo; desvíos por 12 
millones de pesos, acusó 
horacio cadena cerón, 

titular de sedarpa.
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el club Veracruz fue desafiliado de la liga mX, una vez que la 
Asamblea de la federación mexicana de futbol votó a favor de 
expulsar a fidel Kuri del balompié mexicano. lo único que resta 
es que sea notificado el dueño veracruzano para hacerlo oficial.

Sedarpa denuncia
SaqueoS en apoyoS

al campo y peSca
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