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AÑOS DE SER
TU VOZ EN LIBERTAD

El Diario que leemos todos

vacían
tractocamión
cargado de
azúcar

Constructoras bajo
investigación: SIOP

¡NO DESPUNTAN; TOLUCA
Y CRUZ AZUL EMPATAN!

XALAPA 3

POLICIACA

Deportes

Veracruz,
a punto de
arder: Iglesia
■ Exige Arquidiócesis resultados por la violencia
■ Crece la desconfianza y se enrarece el ambiente por grave
inseguridad
■ Gobierno ya no hay tiempo de improvisar, sentencia el
arzobispo Hipólito Reyes
XALAPA 2

Suspenden en México a
152 curas por pederastia
NACIONAL 7

Arranca campaña por la
‘Construcción de la Paz’
Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera

Imagen

del

Golfo

Como parte de las acciones
emprendidas en el
arranque de la campaña
por la Construcción
por la Paz, se llevarán
pláticas de prevención
al delito a diversas
colonias de Coatzacoalcos
consideradas como
puntos rojos, además del
compromiso del alcalde
Víctor Carranza para
atender a ciudadanos este
martes que expondrán sus
inquietudes y propuestas
ante el combate a la
inseguridad.
Dicha campaña tiene la
finalidad de fortalecer el
tejido social, fomentar la
cultura de la prevención
del delito y la participación
ciudadana a través de
reuniones constantes
con representantes
de los tres niveles de
gobierno, que involucran a
diversas corporaciones de
seguridad.
Luego del arranque
formal de este domingo,
el presidente municipal

Solapó el PRI
desvíos en Sedesol

■ Presumen que Anilú Ingram y Osorio Chong
orquestan protestas por recorte a estancias
infantiles
■ Tras dos años en la delegación federal la diputada
federal conocía a fondo el manejo de recursos
■ Entregaron de forma indebida cientos de millones
de pesos de programas sociales a organizaciones
priistas XALAPA 2

Empresa acusa de presuntos
actos de corrupción a alcalde
LIM aseguró que el presidente municipal de
Texistepec, Saúl Reyes, propició la invasión
de un terreno contaminado

PROGRAMAN REUNIONES

COATZACOALCOS

Puerto Esmeralda 11 de febrero
Puerto México 13 de febrero
Edificio Grupo M 20 de febrero
Francisco Villa Sur 27 de febrero
escuchó las peticiones
e inconformidades de
ciudadanos, entre ellos
empresarios, que se dieron
cita en la Plaza de la Paz.
Asimismo, en las
colonias se convocará
a los jefes de manzana
para dar a conocer
los programas que se

realizarán en coordinación
con representantes
de la Policía Federal,
Secretaría de Marina,
Secretaría de Seguridad
Pública, Policía Municipal
y el Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, entre otros.
COATZACOALCOS

Congreso
analiza 15
solicitudes de
juicio político
XALAPA 3

La frase
del

día

¡Ya no queremos más sangre derramada en Veracruz!
¡Ya no más muertes y desapariciones! ¡No más
ejecuciones, ni violencia! ¡No más dolor y miedo
en la población! Queremos un Veracruz en Paz y el
gobernante debe trabajar sin descanso hasta
lograrlo”
Arquidiócesis de Xalapa

Licitan subcontratación
de personal para las ZEE
Se ofertarán vacantes como auxiliar
operativo, recepcionista, auxiliar
administrativo, analistas, jefes de proyecto,
especialistas de proyecto, coordinadores de
proyecto y directores de proyecto.
COATZACOALCOS

