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Morena tiene

precandidatos

I.BAZALDÚA/ c. HEREDIA /imagen del golfo

A casi 72 horas de haberse
abierto el período de registro
de aspirantes a alcaldes y
síndicos por el Partido
Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA), se han
inscrito 200 aspirantes, entre
ellos, Víctor Carranza, quien
busca la candidatura para
contender por la presidencia
municipal de Coatzacoalcos.

El PRD registró a
520 ASPIRANTES
≠
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Al quedar concluido

ASF detecta irregularidades
que ascienden a 215 mil mdp
≠ Veracruz, Michoacán, Chiapas, Estado de México,
Guerrero y Oaxaca son las entidades federativas con
mayores desvíos.
≠ El titular de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), Juan Manuel Portal Martínez, calificó como
un “hecho casi imposible” que el Gobierno de
Veracruz pueda aclarar o devolver los más de 34 mil
millones de pesos observados de los años 2011 a
2015
≠ Ex secretarios y contralores, culpables del
desfalco en la entidad
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Coldwell y Yunes
llegan hoy al Sur

Asisten a la inauguración de la planta de cogeneración
eficiente de energía del Grupo Infra, cuya inversión fue
de más de 180 millones de dólares. Lo acompaña el director de la CFE, Jaime Francisco Hernández.
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Pemex se hará
responsable
por robo de
combustible a
privados
Sin embargo, la empresa
indicó que si demuestra
que hizo todo lo posible
por asegurar los

combustibles, no
asumirá el costo.
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Muro del túnel,

aislará a miles
≠ A unas semanas de que concluyan los
trabajos, además de cambiar el sentido de
algunas vialidades, habitantes de la colonia
Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo,
quedarán ‘cercados’
≠ Levantarán muro desde Venustiano
Carranza hasta llegar casi a 16 de
Septiembre; el Ayuntamiento propone un
puente peatonal
≠ El circuito vial que seguirán los camiones
urbanos foráneos ya casi está listo
Coatzacoalcos, Ver.
LUZ MAGNOLIA RODRIGUEZ
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El túnel sumergido implicará diversos cambios y ajustes a la
vialidad en el centro de esta ciudad. Uno de estos ajustes será la
interrupción de la avenida Carranza al llegar a General Anaya,
que obligará al cambio de algunas rutas de transporte.

DATOS IMPORTANTES
10 MIL HABITANTES QUEDARÍAN AISLADOS
70 AUTOBUSES CIRCULAN POR LA ZONA, AL DÍA
15 MIL SERÍA EL AFORO VEHICULAR AL TÚNEL
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≠ Localizan bolsa con
restos humanos, en la
autopista CosoleacaqueNuevo Teapa
≠ Balean a ganaderos en
San Juan Evangelista
≠ Roban cajero
automático en Nanchital
≠ Privaron de su libertad

Por medio de unos videos de
una cámara de videovigilancia,
se observó como ingresaron a
las instalaciones del hospital
de zona 36 del Seguro Social,
en Coatzacoalcos. Los hombres
armados burlaron la vigilancia.
El IMSS informó que se trató de
un intento de robo de un cajero
automático bancario.
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Xalapa

Regidor con la comisión de vialidad

Hombres armados roban
en hospital del IMSS

Cárcel para los
que abandonen a
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Efraín Martínez cruz

Veracruz
violento
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Con el muro que llegará casi a 16
de Septiembre, este sector quedaría
aislado, los peatones tendrían que
dar la vuelta hasta Colón o hasta 16 de
Septiembre, por lo que el puente iría
arriba del túnel, sobre Carranza”
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a maestra oluteca. El
magisterio pide el apoyo
de Yunes Linares para
localizarla
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