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En Acayucan y cinco municipios más

Pánico 
paraliza 
escuelas

Ni uN AlmA en la zona comercial del viejo centro.

CoatzaCoalCos, Ver.
HEdEr LóPEz CAbrErA/ 
VICtorIA rAsgAdo PérEz
agenCia imagen del golfo

≠ El diputado por el PRI 
Rafael García Bringas respalda 
la decisión tomada por su 
partido contra el gobernador 
del estado; “nadie necesita que 
los defiendan porque ellos saben 
lo que hicieron; yo respaldo 
a mi partido”.

≠ Para Rocío Nahle, diputada 
de Morena es “un teatro”. La 
regidora Nora Cortázar, de 

Movimiento Ciudadano la 
ve como “Una estrategia”.

≠ El diputado federal Gonzalo 
Guízar Valladares, líder estatal 
de Encuentro Social (PES) dijo 
que “hay más responsables” 
y advirtió que buscará que 
se castigue con cárcel a los 
suspendidos y que se regresen 
los recursos sustraídos 
al estado.

≠ Los panistas ven la medida 
“tardía” y que sólo busca validar 
al PRI en el tema anticorrupción.

Cierran Carreteras
maestros del sUtsem
≠ Exigen pago de prestaciones
COATZA Y lA REGiÓN 9

aCayuCan, Ver.
sANtos LoPEz CELdo/ 
ALEjANdro CEjA
imagen del golfo

≠ Mensajes con 
falsas amenazas 
esparcen temor 
en San Juan 
Evangelista, 
Sayula de Alemán, 
Texistepec, Oluta y 
parte de Soconusco.

≠ Suspenden las 
clases en numerosas 
escuelas de los tres 
niveles.

≠ Para tratar 
de devolver la 
tranquilidad, 
desde temprana 
hora elementos de 
la SSP iniciaron 
patrullajes por todos 
esos municipios y 
resguardaron los 
planteles donde 
sí hubo presencia 
escolar.
COATZA Y lA 
REGiÓN 7 Y 8

Al mEdiOdíA, la SSP implementó un filtro de vigilancia en la 
carretera federal.

localizan a uno 
de los dos menores 
desaparecidos
sayula de alemán, Ver.

sANtos LóPEz CELdo
imagen del golfo

A 24 horas de haberse denunciado la desaparición de dos 
jóvenes estudiantes de 15 años de edad, uno ya fue ubicado.

COATZA Y lA REGiÓN 7

ElEmENTOs dEl mANdO ÚNiCO resguardaron todas las 
escuelas de la zona urbana, en Acayucan. 
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Urge a Coatza 
reactivación
CoatzaCoalCos, Ver.

tErEsA CArrAsCo
imagen del golfo

La pérdida de más de 15 
mil empleos en la zona está 
haciendo estragos en la eco-
nomía de muchas familias, 
pero también está impac-
tando al sector comercio, 
cuyas ventas se han desplo-
mado considerablemente.

Las ventas  bajas que se 
venían registrando en algu-
nos giros comerciales como 
ropa, calzado y electrodo-
mésticos, se ha extendido 
a productos básicos y ali-
mentos.

COATZACOAlCOs

EN El mERCAdO mORElOs, hasta la venta de lo básico ha descendido.
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El PRi NACiONAl afirmó que colaborará en la 
investigación contra Javier Duarte si la PGR lo solicita. En 
contraste Emilio Gamboa defiendió al gobernador veracruzano: 
“no le han podido comprobar nada”, dijo.

Insuficiente 
la suspensión
a JDO: Partidos
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A lA AlTuRA dE uNA AGENCiA AuTOmOTRiZ, 
una treintena de maestros cerraron la carretera federal y la 
reabrieron 10 minutos antes de las 14:00 horas.
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primero 
arrUina 
y lUego 
protege 
COATZACOAlCOs

COATZACOAlCOs

¡Surgen primeroS 
invitadoS a 4toS. 
en la Copa mx!
NACiONAl 5


