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 Desgraciadamente nuestros cuerpos de agua se encuentran en estado crítico de disponibilidad, la 
gente debe tomar el agua como lo que es, un recurso vital para nuestra sobrevivencia como de las 
demás especies y que todo radica en su conservación”
CAROLINA VIDAL LEYVA
RESPONSABLE DE LA RUTA DEL AGUA EN QUETZALLI

La frase
del día

En Coatzacoalcos 

Se agota 
el agua Inicia jornada  

contra el
dengue, zika y  
chikungunya
n  El Sector Salud 
otorgará 7 mil 
pabellones a mujeres 
embarazadas para 
protegerlas del ataque 
del mosquito

COATZACOALCOS

Veracruz de
miedo: Pepe

n José Yunes Zorrilla, quien  se registró ante el 
OPLE  como candidato de la coalición PRI-PVEM al 
Gobierno de Veracruz, afirmó que el cambio que 
prometió  MAYL es una realidad de miedo.     
XALAPA 3

Abandonan al PRD 
cientos de jóvenes
n Prefieren unirse al 
proyecto de Morena
n No se identifican 
con decisiones de sus 
líderes
Ciudad de MéxiCo

PAULINA RÍOS
iMagen del golfo

Los más de mil 200 jóvenes 
que abandonaron al PRD 
para unirse a Morena y sus 
candidatos reprobaron la 
alianza con el PAN, partido 
con el que no tienen ningu-
na identificación.

Sobre todo cuando ase-
guran que fueron los cau-
santes en contra de López 
Obrador en el fraude de 
2006 donde impusieron a 
Felipe Calderón en alianza 
con el PRI.

En conferencia de prensa 
dijeron que están en contra 

de Ricardo Anaya y que 
sus líderes los obligarían 
apoyarlo cuando él no 
representa su proyecto y 
sería una incongruencia 
estar con este candidato.

Anaya Cortés no 
representa a la juventud 
mexicana, por eso más de 
mil 200 jóvenes abando-
naron el Sol Azteca para 
sumarse a Morena, por-
que Ricardo Anaya no es 
candidato de la juventud, 
él no representa el cami-
no que abrirá las puertas 
de este marginado sector.

Sólo López Obrador 
ha mostrado su interés 
por la superación profe-
sional.
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Sí hay  
playas  
limpias
n Desde Jicacal a 
Tonalá, la población sí se 
puede meter, confirma la 
Cofepris
n Presencia de 
contaminantes sin 
niveles alarmantes

n Riesgos Sanitarios 
realiza de manera 
permanente estudios 
para analizar la calidad 
del agua

CoatzaCoalCos, Ver.
LUIS ALBERTO PONCE
iMagen del golfo

COATZACOALCOS

SEGURIDAD  
EN PLAYAS
Durante las vacaciones de 
Semana Santa se instalarán 
siete torres de vigilancia en el 
área de playa de 
Coatzacoalcos, donde 
Protección Civil contará con 
el apoyo del Sector Naval.

Asimismo, se colocarán 
letreros informativos para 
que los visitantes conozcan 
el significado de los colores 
de las banderas.

n Verde por libre acceso sin 
mayor peligro.

n Amarillas con medidas de 
precaución. 

n Rojas donde no se permite 
el acceso por el peligro que 
representa.

n Bandera blanca, se reporta 
niño perdido.

Agentes de la SSP se 
enfrentan a  la Fuerza Civil
Jáltipan, Ver.

STAFF
iMagen del golfo

El grupo de inteligencia 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado 
que se enfrentó a la Fuerza 
Civil adscrita a los trabajos 
de prevención del delito en 
Jáltipan, había antes priva-
do de la libertad a dos  per-

sonas, uno de ellos resultó 
herido en la confrontación

Trascendió que los gen-
darmes habían sacado de su 
domicilio a Víctor Manuel 
Cueto López de 36 años y 
Tomás Jácome Venegas 
de 28 años, ‘El Antiburro’, 
a quienes llevaban esposa-
dos en una camioneta. 
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E L E C C I Ó N 2018

COBERTURA

TOTAL

Feminicidios, homicidios y 
robos a la alza en Veracruz
n Coatzacoalcos, 
Córdoba y Veracruz, las 
ciudades más violentas 

n Sufren cobro de piso 
maestros de zonas 
rurales                      XALAPA 2
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n En unos años,  
el Yuribia no será suficiente
n La población aún no 
toma conciencia de que 
debe cuidarla, ya que es un 
recurso no renovable, del 
cual depende la vida misma
n La escasez del vital 
líquido empieza a resentirse 
en algunos sectores de la 
ciudad 

CoatzaCoalCos Ver.
AMAYRANI ABAD MEDIAN
iMagen del golfo

En los últimos años, los municipios de 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleaca-
que se han visto afectados al reducirse el 
abastecimiento de la presa Yuribia, prin-
cipalmente por los cierres que han hecho 
los ejidatarios y pobladores de Tatahui-
capan, quienes reclaman un pago por el 
suministro. 

COATZACOALCOS

239 
litros

consume al día  
un porteño


