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NACIONAL 10

Deportes

Se reforzará seguridad
en Mina y Coatza: AMLO
López Obrador, fijó un plazo de seis meses para
que mejore la seguridad en el país y en estados
como Veracruz.

n Este fin de semana, el mandatario federal visitará

AGENCIAS

n El presidente de la República, Andrés Manuel

Minatitlán y Coatzacoalcos para anunciar estrategias
para el reforzamiento de la seguridad, que contempla
más elementos del Ejército Mexicano y la Semar.

El secretario de
Seguridad informó que
las fuerzas federales
y estatales mantienen
una búsqueda terrestre
y aérea en la zona
sur ara localizar a los
culpables.

n Fue un error

que el gobierno
yunista heredara
su fiscal general
al gobernador
Cuitláhuac García
Jiménez. Obrador
advirtió que la
Federación no
encubrirá a nadie y si
hay alguna denuncia
contra quien sea, se
investigará.

Testigos
identifican
a sicarios
de masacre
n Tras la masacre

AGENCIAS

Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera
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XALAPA 2

El presidente de México respaldó públicamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien calificó como un hombre

bueno y sobre todo, honesto.

“Al Estado no le
faltará presupuesto”
Veracruz
Agencias

“No le va a faltar el presupuesto a
Veracruz”, asentó el presidente de
la República, Andrés Manuel López
Obrador, al descartar el nombramiento
de un comisionado de Seguridad para la
entidad, ya que otorgó todo su respaldo y
confianza total, al gobernador Cuitláhuac

García Jiménez.
“Le tenemos toda la confianza al
gobernador de Veracruz, miren para
que no le quede duda a nadie, tiene todo
el apoyo, todo el respaldo del Gobierno
Federal y le tenemos confianza porque
es una gente honesta”, refirió durante la
última parte de su conferencia de prensa.
XALAPA 2

n López Obrador lamentó la

matanza registrada el viernes
pasado en Minatitlán y remarcó
que garantizará la paz en
Veracruz, pues acusó que a
esta entidad sus anteriores
gobernantes la dejaron en
una situación lamentable
de conflictos, corrupción y
contubernio de autoridades con la
delincuencia.
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XALAPA 2

El gobernador de Veracruz remarcó que

Jorge Winckler debe hacer su trabajo y rendir cuentas a
los veracruzanos.

Gutiérrez Maldonado, los
testigos reconocieron al
menos a seis sicarios
como participantes de la
matanza el fin de semana,
integrantes del CJNG, en
disputa con Los Zetas.

XALAPA 4

Martí Batres resaltó que la Fiscalía no puede estar en

contra del gobernador de la entidad, sea del partido que sea.

WENCESLAO FUENTES/IMAGEN DEL GOLFO

n El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
aseguró que la matanza de Minatitlán se
esclarecerá, pero dijo que el fiscal general del
Estado debe informar el avance de las
investigaciones y aplicarse.
n No puede decir al aire que es una guerra de
cárteles del crimen organizado y no aportar
pruebas.
n Aclaró que el caso tendrá que resolverse, pero
Jorge Winckler Ortiz deberá hacer su trabajo.

n De acuerdo con Hugo

AGENCIAS

“Winckler no aporta pruebas
sobre la guerra de cárteles”

suscitada en Minatitlán,
elementos de la Fuerza
Civil Estatal, la Policía
Federal y el Ejército
identificaron a un jefe de
plaza regional del
narcotráfico en Veracruz y
a su lugarteniente como
presuntos responsables
de la muerte de 13
personas el 19 de abril.
Trascendió que incluso
pudieron huir hacia
Tabasco.

“Fiscalía persigue al
gobierno, no al crimen”
n El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres

Guadarrama, acusó al fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, de
perseguir al gobierno de la entidad en lugar de perseguir a la
delincuencia.

n En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Martí Batres

advirtió que el caso de Veracruz demuestra lo contraproducente que
puede llegar a ser una autonomía mal entendida.

XALAPA 4

La frase
del

día

Cuando les hablo de la Guardia Nacional vamos a reforzar con más elementos de la Secretaría de Marina
y del Ejército en Veracruz, lo vamos a hacer en todo el país, pero ya estamos trabajando en eso, vamos
el fin de semana a hacer un anuncio con ese propósito en Minatitlán y en Coatzacoalcos”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE MÉXICO

