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COATZACOALCOS

elección de tercios

Veracruzanos indecisos
podrían hacer ganar a 
cualquiera de los dos

Boca del Río, VeR.
JAIR ROBLES
Imagen del golfo

Entre los días 20 y 27 de mayo se levantó un 
encuesta telefónica de 816 llamadas, con un 
margen de error de +/- 3.5% entre habitantes 
mayores de edad y con credencial de elector 
en el Estado de Veracruz.

XALApA 2 

coatzacoalcos, VeR.
REDACCIÓN
Imagen del golfo

De comprobarse que el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa haya soste-
nido reuniones con el candidato del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Cuitláhuac García Jimé-
nez, y con Andrés Manuel López 
Obrador para operar a favor de la 
izquierda, podría ser expulsado del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), al realizar actos que pueden 
considerarse como traición.

COATZACOALCOS 5

Héctor Yunes, 
la mejor 
propuestapara 
cambiar el 
rumbo: olivia 
Gorra

 ≠ La reconocida soprano 
veracruzana ofrecerá un concierto 
“Entre Amigos ll”, este martes a las 
19:30 horas, en el Teatro de Ciudad, 
invitada por el candidato del PRI.
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HÉCTOR 
YUNES Y 
CUITLÁHUAC 
GARCÍA, en 
empate técnico

Expulsarían a Duarte 
del PRI por traición

con caminata y mitin, cuitláHuac  
realiza Su cierre de camPaña

 ≠ Todos juntos vamos a sacar a los corruptos del gobierno, dice el candidato de 
Morena al Gobierno de Veracruz, quien estuvo acompañado por Andrés Manuel 
López Obrador durante su. XALApA 2

“Viene un cambio  
reSPonSable y  
acelerado”: Hyl

¡agónico
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PacHuca!
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