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Urge cambio de 
 régimen: Dante
≠  Movimiento Ciudadano busca 
la eliminación del fuero, y que no 
exista financiamiento público a los 
partidos políticos, pero que también 
haya transparencia y rendición de 
cuentas en los gobiernos

CoatzaCoalCos, Ver.
Heder López Cabrera/ OSVaLdO 
aNTONIO SOTeLO
Imagen del golfo

“Se ha perdido el ánimo y la voluntad de 
hacer las cosas, es necesario el cambio de 
régimen”, expresó tajantemente  el coor-
dinador de la Comisión Operativa Nacio-

nal del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC), Dante Delgado Rannauro, en su 
visita a Diario del Istmo, donde se entre-
vistó con el director general, el capitán 
Héctor Robles Barajas, al señalar que las-
timosamente el sistema político mexica-
no está pervertido por la partidocracia.

COATZACOALCOS

EL dirigEnTE nACiOnAL dE MC, Dante Delgado Rannauro, se entrevistó con el director general de Diario del Istmo, el capitán Héctor Robles Barajas; asimismo, acudieron el candidato a la alcaldía 
de Coatzacoalcos, Jorge Yunis Manzanares, y el presidente del Comité Directivo Estatal de MC, Armando Méndez de la Luz.
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Estudiar una carrera
ya no saca de pobre
En México, cursar estu-
dios universitarios ya no es 
garantía de un trabajo bien 
remunerado que ofrezca 
una estabilidad económi-
ca, incluso, especialistas 

hablan que se está haciendo 
a la población “más igual, 
pero más pobre”. 

nACiOnAL 5

Operan 
empresas 
de seguridad 
‘patitO’

SEcrEtaría 
dE Salud  SE 
quEdará Sin 
17 mil mdp           

Veracruz 
Violento

 En Córdoba matan a dos 
mujeres en una estética

 Asaltan a dos en un banco, 
en el puerto de Veracruz 

 Tiroteo en Alvarado deja un 
muerto

POLiCiACA

tragEdia En 
manchEStEr

 Al menos 19 muertos 
deja explosión durante el 
concierto de la cantan-
te estadunidense Ariana 
Grande.

inTErnACiOnAL 8

Las empresas de Arturo Bermú-
dez podrían seguir prestando ser-
vicios de seguridad privada en el 
estado y empresarios del ramo des-
conocen cuáles son, pero saben que 
hay al menos 50 empresas “patito” 
de seguridad privada.

XALAPA 2

ONGs demaNdaN ateNder
peNdieNtes leGislativOs 
para prOteccióN de la mujer 

Debemos hacer un cambio 
de régimen precisamente 
porque hay una perversión 

en la vida política, económica, 
financiera, de moral y seguridad 
pública… El régimen está en un 
colapso de credibilidad, le falta 
transparencia y rendición de 
cuentas; el sistema político 
mexicano está pervertido por la 
partidocracia, les encantó formar 
parte de las cuotas que se han 
distribuido”:

daNTe deLGadO raNNaUrO
COORDINADOR DE LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Las disposiciones de la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres deben ser acatadas, 
informaron las organizaciones 
del Frente Veracruzano por la 
Vida y los Derechos de las Muje-
res, que solicitaron su adhesión 
a las mesas de trabajo interdis-
ciplinarias de seguimiento a la 
solicitud de Alerta de Violencia de 
Género por Agravio Comparado.

XALAPA 2

 

en la mira de la 
Fepade candidata 

del pan-prd
XALAPA 2

se queda sin 
candidatO el prd 
en cOsOleacaque

rEgiOnAL  6

muere calcinadO 
en su parcela

POLiCiACA

rapiñan diésel 
Frente a militares 

y pOlicías
ESTAdOS 7

¡deFinen HOrariOs 
de la Final 

cHiVas Vs tigres!
dEPOrTES
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