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El Diario que leemos todos
AMLO convoca a
50 mil jóvenes
para unirse a las
Fuerzas Armadas

Estado
Mayor
desaparece

Huracán ‘Michael’ toca
tierra y causa destrozos
Alcanzó vientos de 250 kilómetros por hora;
fue considerado como el más potente que ha
golpeado las costas de Florida

NACIONAL 4

Nacional 4

INTERNACIONAL 10

Urgente llamado

CARLOS HEREDIA/IMAGEN DEL GOLFO

Frenar
alzas
de CFE

El pueblo
está harto
de apagones

n Integrantes del Consejo

Coordinador Empresarial zona
zur solicitan revaloración de
tarifas eléctricas
n Hay un aumento de 90%,
aseguraron empresarios
n El costo del suministro
eléctrico, ahuyenta a
inversionistas
n El retiro al subsidio impacta
negativamente a los usuarios

Cosoleacaque, Ver.
René Martínez Torres

FELIPE GUZMÁN/IMAGEN DEL GOLFO

Imagen

Coatzacoalcos, Ver.
LUIS ALBERTO PONCE

Imagen

del

Golfo

COATZACOALCOS

Empresarios se inconformaron por los altos cobros de

energía eléctrica, por lo que solicitan una revaloración.

del

Golfo

Urge que el superintendente de la
Comisión Federal de Electricidad zona
sur, escuche la queja del pueblo que
está harto de tantos apagones que a
diario se generan en diferentes lugares
de Veracruz, dijo Alfredo Basulto
Hernández, coordinador de Resistencia
Civil.

Se llevan a
huachicoleros
n Reportan vecinos y

conductores despliegue
de militares desde Palo
Mulato a la Ceiba,
frontera de Tabasco y
Veracruz

RegionAl

Ponen más
‘candados’ al
nuevo gobierno;
cambian
Constitución

n El líder de la FESAPAUV, Enrique Levet Gorozpe,

XALAPA 2

XALAPA 2

REGIONAL

En quiebra
universidades
entregó al gobernador electo, Cuitláhuac García los
resultados del análisis de la situación del Instituto de
Pensiones del Estado, además afirmó que de forma
‘perversa’ el gobierno de Enrique Peña Nieto busca
heredar el problema de la quiebra financiera en
distintas universidades al presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador.

Quitan a
Cosmocolor
expedición
de licencias

El gobernador electo, Cuitláhuac García, se reunió con el dirigente de la FESAPAUV,

Enrique Levet Gorozpe.

n A partir de este miércoles
para poder reformar artículos
de la Constitución Política del
Estado no sólo se deberá contar
con la aprobación de 34 diputados del Congreso Local, ahora
los 212 alcaldes tendrán también en sus manos la responsabilidad de aprobar o rechazar modificaciones a la Carta
Magna veracruzana.

XALAPA 2

Se enfrentan ruleteros
y mototaxistas ‘piratas’
REGIONAL

YUNES OBLIGADO A PAGAR AGUINALDO
La frase
del

día

Esa es responsabilidad de Miguel Ángel Yunes Linares porque se le aprobó un
presupuesto para el año fiscal 2018, y el año fiscal va del primero de enero al 31 de
diciembre y tendrá que hacerlo, si no, nosotros ya tenemos como resolver el problema
económicamente, pero sí vamos a entablar denuncias contra Miguel Ángel Yunes
Linares, si es que no deja en caja lo que corresponde a diciembre”
Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador electo de Veracruz

