Jueves 19 de Septiembre de 2019. Coatzacoalcos, Veracruz. Año XL. Núm. 14,395 / $10.00

www.diariodelistmo.com

/diariodelistmo

@diariodelistmo_

@diariodelistmo_

AÑOS DE SER
TU VOZ EN LIBERTAD

El Diario que leemos todos

Ejecutan a
dos mandos
policiacos
en veracruz

Toman Jurisdicción
Sanitaria; no tienen
médicos en Soteapan

Celebra TecMina su
47 aniversario en
medio del escándalo

COATZACOALCOS

XALAPA 3

REGIONAL

Planean fugarse
Yunes y Winckler

Le niegan
amparo contra
remoción

n Jorge Winckler no podrá

regresar a la Fiscalía

XALAPA 2

n La exigencia para desaparecer poderes en Veracruz y

emprender un juicio político contra Cuitláhuac García
es una cortina de humo para facilitar la huida de Miguel
Ángel Yunes Linares y Jorge Winckler, sostuvo la senadora
Gloria Sánchez

XALAPA 2

Baja incidencia
delictiva en Veracruz
n Desde la salida del

exfiscal, en la
entidad se respira
otro ambiente,
afirmó el gobernador
XALAPA 2

Inhabilitan a
Rosario Robles
por 10 años

Cumplirá
México con

energías
limpias: Nahle

n No podrá ejercer cargo público, tras comprobarse

que presentó información falsa en sus
declaraciones patrimoniales: Secretaría de la
Función Pública
NACIONAL 8

Se burlan en redes
por disfraz de Peña
n El

expresidente fue
captado en restaurante
de Nueva York junto a
su novia Tania Ruiz

n Aparece

con un nuevo
look: cabello largo y
una gorra

n Se está caminando hacia ellas de

n Hoy se tiene una generación de

manera responsable, para cumplir 75 mil megawatts y para 2024 se
con los compromisos
necesitará producir 105 mil
internacionales, dijo la secretaria megawatts
de Energía
NACIONAL 8

NACIONAL 8

CULTURA DE LA PROTECCIÓN
La frase
del

día

La gran sismicidad que tiene este país no la podemos controlar, pero lo que sí
podemos controlar es la preparación de las autoridades y de la población, de
la ciudadanía para poder gestionar el riesgo sísmico”
DAVID LEÓN ROMERO

COORDINADOR NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

