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Desaparecen
tres jóvenes
en Acayucan

AMLO da plazo a
petroleras para
dar resultados

COATZACOALCOS

NACIONAL 4

Dan la bienvenida
a Ana Guevara
Paola Espinosa, María Espinoza,
Oscar Valdéz, Alexa Moreno, le enviaron un
mensaje a la exmedallista olímpica por su
llegada a la Conade.
DEPORTES

Arturo Bermúdez Zurita, extitular de la SSP.

Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas y Planeación.

Francisco Valencia, exdirector de la CAEV.

Libres duartistas;
negociaron con Yunes
n Entre aplausos, Arturo

Bermúdez sale de la cárcel
n Días antes, dejaron la prisión
Francisco Valencia, exdirector
de la CAEV y Mauricio
Audirac, extitular de
Sefiplan

n Colectivos de Búsqueda

aseguran que el Fiscal General
de Veracruz, no aportó las
pruebas suficientes en contra
del exsecretario de Seguridad
Pública
XALAPA 2

Alcaldes piden renuncia de Fiscal
Coatzacoalcos, Ver.
gerardo enríquez

Imagen

del

Golfo

A nombre de los alcaldes de Agua Dulce, Coatzacoalcos,
Minatitlán y Jáltipan, la coordinadora de los presidentes

municipales de Morena de la zona sur, Victoria Rasgado
Pérez, afirmó que el fiscal General del Estado ha sido
incapaz de resolver los delitos de alto impacto y los casos de
feminicidios que se han presentado en los últimos meses.

Coatzacoalcos, Ver.
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La secretaría de Energía,
Rocío Nahle confirmó que la
línea aérea Interjet reanudará sus operaciones en el aeropuerto de Minatitlán a partir
del próximo año.
“Después de solicitar al presidente de Interjet, Miguel Alemán Magnani su valioso apoyo

para que la zona sur de Veracruz continúe con el puente aéreo de dicha línea, me
comenta que la empresa había
elaborado un programa de
rutas y vuelos donde se consideró suspender las operaciones
de Interjet a Minatitlan desde
el pasado 1 de diciembre, sin
embargo, me anuncia que esta
actividad será reprogramada
para enero del 2019 mejorando los horarios”, informó la fun-

n Exige que enmiende sus errores

y su actitud perversa
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Xalapa 2

Interjet reanudará
su servicio en enero
Teresa Carrasco

Gobernador corta
con Edel por cómplice
Abogado
de MAYL
acumula
denuncias Invertirán
n Ahora, lo acusan de

cionaria federal.
La también senadora con
licencia indicó que la respuesta de Miguel Alemán Magnani fue por escrito a una
petición que ella realizó ante
la preocupación de diversos

sectores por la cancelación de
los vuelos de esta línea aérea
en estos momentos tan importantes para el desarrollo de
proyectos que van a detonar
la economía en la región sur
de Veracruz.

desaparición forzada
n Dictaminarán la otra
semana sobre juicio a
Fiscal: Mónica Robles
XALAPA 2

55 mil mdp
para ampliar
internet
en Coatza
n Desde el mes de

La frase
del

día

Actualmente las nuevas administraciones reciben a un pueblo con interrogantes
de cómo actuaran, aunque igual con mucha esperanza de que se hagan las
cosas adecuadamente a favor de conseguir la paz que tanto proclama la
sociedad”
Rutilo Muñoz Zamora

octubre, Teléfonos de
México instala una
red de fibra óptica
para aumentar la velocidad del internet.
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