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México cuMplirá 
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hasta 2035
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Gobierno debe 
apretarse el 
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“nos traen 
en la Mira”: 
solalinde
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¡chivas 
hunde al 
tiburón!
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¡Imparable!

Xalapa, Ver.
REdAccIóN
Imagen del golfo

≠ El Juzgado Decimocuarto de 
Distrito en el Estado de Veracruz, 
con sede en Coatzacoalcos, 
otorgó un amparo indirecto.

ConstruCtores 
reClaman pago 
de 700 mdp al 
gobierno de 
VeraCruz
El presidente de la 
ACEVAC, Rafael Núñez 
Landa, aseguró que 
a esto se suman las 
deudas no reconocidas 
por Sefiplan, debido 
a que no han sido 
entregadas por 
las unidades 
administrativas 
de cada dependencia.
XALApA 2

El propietario del inmueble, Felipe Origel, no 
permitió la entrada al personal debido a que venció 
la prórroga que la semana pasada dio al Gobierno 
de Veracruz para cubrir el pasivo que ha sido 
arrastrado desde el 2015. REGIONAL

CoatzaCoalCos, Ver.
StAff
Imagen del golfo

≠ En Coatzacoalcos, encuentran 
muerto a un plagiado. 

≠ Además, dos hombres que viajaban en un 
automóvil tipo Sedan, durante la mañana de este 
viernes se llevaron con rumbo desconocido a un 
hombre, por lo que con este caso, son ya cuatro 
secuestros que han ocurrido en esta semana en 
Coatzacoalcos, donde únicamente una de las 
víctimas fue rescatada sana y salva en una casa 
de seguridad de la colonia Rancho Alegre.

≠ Localizan muerto con una herida en el cuello, a un hombre de aproximadamente 30 
años de edad, quien está en calidad de desconocido en el SEMEFO de Cosoleacaque.

Frenan basificación 
de siete mil burócratas

≠ La propuesta enviada por el gobernador 
Javier Duarte fue aprobada el pasado jueves 
14 de julio con 29 votos a favor, uno en contra 
y tres abstenciones. Tras la votación, los 
diputados del bloque priista festejaron la 
aprobación con gritos de “¡Sí se pudo!”.
XALApA 4

Cierran Junta 
de ConCiliaCión 
en Coatza por 
deber la renta

Come 
¡muchos 

tacos!

28
homicidios 
dolosos

≠ En la carretera 
Antigua a Minatitlán, 
dejan cuerpo de mujer 
asesinada.
≠ Se llevan 
a otro alumno 
del CBTIS 48
pOLICÍACA

zona 
sur
(Acayucan, 
Minatitlán, 
Cosoleacaque, 
Las Choapas, 
Nanchital, Agua 
Dulce y 
Coatzacoalcos)

16
secuestros y/o 
privación ilegal 
de la libertad

10
desaparecidos

18
robos a casa 
habitación 23

robos a 
negocios

36
robos de 
vehículos

Datos aportados por  Observatorio Ciudadano Coatzacoalcos 

clinton 
y truMp 
se verán 
la cara
INTERNACIONAL 10

Danny Trejo revela su 
secreto de longevidad

EsCENARIO

agosto

≠  En Acayucan, desconocidos que 
portaban armas largas, balearon a 
una persona que se encontraba en 
el interior del cant-bar “Ocampo.
XALApA 4

de Veracruz
Violento Sur


