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México no es el segundo 
país más violento del 
mundo, pero se queda 
en el Top 10
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¡NO FALLEN; MÉXICO BUSCA
PASE A SEMIFINALES!
DEpORtEs

Sábado 24 de  Junio de 2017. Coatzacoalcos, Veracruz. Año XXXVIII Núm. 13,615/ $8.00                      www.diariodelistmo.com

Yuriria 
Sierra

Francisco
Garfias

Vicente 
Bello

Arturo
Huerta

Jaime
FloresLIBERTAD DE ANÁLISIS:

Página 6 
Nacional

Página 4 
Coatzacoalcos/ / / //

NO LIBERAN 
RECURSOS PARA 
tRAtAMIENtO 
DE VIH-SIDA

Los 59 millones de pesos 
destinados para los Capasits, 
no han sido liberados; no hay 
estudios ni medicamentos 
señaló el presidente de la aso-
ciación civil ‘Coatza Vihve’, 
Luis Alberto Ruiz.

COAtZACOALCOs

por los desaparecidos

Veracruz debe pedir
apoyo internacional 
Xalapa, Ver.

agencia/imagen del golfo

≠  Ivan Briscoe, director del Programa 
para América Latina del International 
Crisis Group, dijo que ahora a la 
entidad veracruzana se le conoce  
más por las fosas clandestinas y los 
desaparecidos
≠  Han implementado cuatro acciones 
directas, entre ellas la difusión de lo 
que se vive en Veracruz, así como en 
otras entidades federativas, en donde 
persiste la corrupción entre la clase 
política y los grupos delictivos
≠  Fiscalía está rebasada para 
atender todas los necesidades ante 
la localización de cuerpos en fosas 
clandestinas

XALApA 2

Indignante el presupuesto 
para Atención a Víctimas 

Es mOmENtO de que los órganos encargados de la impartición y procuración de justicia, llámese 
Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia, busquen apoyo internacional, dijo el director del 
Programa para América Latina del International Crisis Group, Ivan Briscoe.
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la Comisión Ejecutiva de Atención 
Integral a Víctimas del delito en 
Veracruz sólo recibirá el .07 por 
ciento del presupuesto general de 
la entidad, unos 7 millones de 
pesos para este año, dijo la 
presidenta del Colectivo solecito, 
lucía de los Ángeles díaz Genao

XALApA 2

TODO UN 
MAGNATE
Carlos Romero Deschamps lle-
gó en helicóptero a Agua Dulce  
para darle el pésame a su ami-
go José del Pilar Córdoba por 
la muerte de su madre.

Al lugar también se dieron 
cita otros líderes petroleros 
como Víctor Kidnie de la Cruz 
de la sección 47; Ismael Mel-
garejo de la 22; Edith Carrillo 
Díaz, de la sección 31, y Car-
los Jiménez de la sección 26, 
así como diputados y senado-
res por Tabasco, directores de 
varios hospitales de la zona 
sur de Pemex y superinten-
dentes de varios activos.

REGIONAL

ApruebAn 
extrAditAr 
a socio de Javier 
duarte

España da luz verde para 
extraditar a Javier Nava 
Soria, colaborador de Duarte 
en saqueo de Veracruz

XALApA 2

se pasean muy tranquilos
A pesar del clima de insegu-
ridad que se vive en Veracruz 
y los mensajes amenazantes 
contra el titular de Seguridad 
Pública, Jaime Téllez Maré, 
ayer el gobernador Miguel 
Ángel Yunes se mostró con 

el funcionario, primero desa-
yunaron juntos y luego cami-
naron rumbo al palacio de 
gobierno. Todo en santa paz.

XALApA 4

notifican a 
eva cadena 
su proceso 
de desafuero
En cumplimiento al proceso 
de Declaración de Proceden-
cia en contra de la diputada del 
Distrito XXX, Coatzacoalcos 
II, Eva Felícitas Cadena San-
doval, la Dirección de Servi-
cios Jurídicos del Congreso del 
Estado, cumplió este viernes 
23 de junio con la notificación, 
en la que se informa que dicho 
proceso se llevará a cabo este 
lunes 26 de junio.
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PURAS PÉRDIDAS 
PARA PEMEX
Cada día que deja de operar la 
refinería Antonio Dovalí Jai-
me, ubicada en Salina Cruz, 
Pemex deja de recibir 17.5 
millones de dólares sólo por 
la venta de gasolinas y diesel, 
estimaron expertos.
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