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OtrO asaltO a bancO, 
ahOra en el PuertO
 En la colonia Valente Díaz hombres 
armados obligan a cajeras a entregar  
el botín 

Combate Veracruz 
inseguridad: amLo

> Presidente reconoce estrategia del gobierno de 
cuitláhuac contra la violencia y reducción de delitos

•Feminicidios bajaron 63%

Rugen más
Pumas de la UNAM sorprendió  
a León en el estadio Nou Camp  
2-1 en actividad de la jornada doble  
del Apertura 2021 y mantienen  
sus esperanzas de entrar a Repechaje

> Se impulSaron 40 modificaciones a la Constitución y las leyes secundarias 
de Veracruz con perspectiva de género

> TenemoS el deber de impulSar, fomentar y corregir la legislación vigente, con un lenguaje 
incluyente, toda aquella norma, frase o mandato “que nos excluya,  
discrimine o invisibilice”, dijo la legisladora de Morena

Congreso, comprometido
con las mujeres: Robles

•Presentan obra de Mónica Mendoza

Impulsan gobernadores 
y EU el Sur-Sureste
> deSTaca la entidad por su potencial 

energético, en generación 
 de energía eléctrica y nuclear

> exiToSo encuentro entre mandatarios 
y embajador de Estados 
Unidos en Tabasco

> el eSTado es la quinta economía 
más importante con 4.5%  
del PIB, señaló Cuitláhuac García

Crimen usa 
videojuegos 
para reclutar 
a menores
> alerTa Seguridad Pública Federal 

a padres y maestros; son enganchados 
en los programas ‘Free Fire’, ‘Call of Duty’, 
‘Gears of War’ y ‘Grand Theft Auto V’

> revelan el secuestro de tres 
jovencitos de Oaxaca, entre 11 y 14 
años, para trabajar como ‘halcones’
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•se coMProMeten atender Migración y abatir carencias
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récOrd en detención 
de migrantes
 Estados Unidos intervino a más  
de 1.7 millones de indocumentados en  
la frontera sur hasta septiembre de 2021

A nuestros lectores, GRACIAS  
por acompañarnos en todo este tiempo

Nos transformamos cada vez más a lo digital 
para ofrecerles el mejor periodismo
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