
El Diario que leemos todos

/diariodelistmo@istmonoticias

Sábado 22 de  Noviembre de 2014. Coatzacoalcos, Veracruz. Año XXXV. Núm. 12,678 / $8.00 / www.diariodelistmo.com

A una semana del ultimátum

Hoyancos, tramos rotos, asfalto levantado, así como algunos 
encharcamientos es el panorama que se observa en sus carriles, 
además carece de señalamientos para prevenir accidentes, lo
que la vuelve aún más peligrosa para automovilistas. REGIONAL

◗ La sociedad
está harta, cansada
de  la impunidad
y delincuencia:
Peña Nieto
◗ Las FARC, 
corresponsables
en caso Iguala:
Álvaro Uribe

◗ “Consomé de 
irritación mexicana”: 
Silva-Herzog
◗ Se reúnen padres
de normalistas
y autoridades 
federales en 
Chilpancingo
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Plazas Comerciales
incumplen reglamento

COATZACOALCOS, VER.
IRMA SANTANDER VERA
IMAGEN DEL GOLFO 

≠ No han instalado el equipo 
de videocámaras, sistema de 
alarma y personal plenamente 
identificado, como lo establece 
el Reglamento de Seguridad 
para Estacionamientos 
Comerciales del Municipio.

Esta semana debe
de quedar, se está 
notificando a todas las 
plazas comerciales y a 
partir del aviso corre el 
tiempo de una semana, 
de lo contrario serán 
apercibidas con multas
y hasta la clausura”

CARLOS DE
LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR DEL ÁREA
JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO

La Mina–Coatza,
carretera de “la muerte” 

Intervienen 
estadounidenses
en operativos en 
México: WSJ
Miembros del servicio
de Marshals de EU se 
visten de marinos y 
participan armados
en operativos contra 
miembros de cárteles
de la droga, reporta el 
diario estadounidense 
The Wall Street Journal.

ESTADOS 8

CONTINUARÁN 
LOS CIERRES 
POR EL COATZA I
Ahora, se prolongará hasta el 7 de 
diciembre, cuando la fecha límite 
que habían fijado concluían el 30 
de noviembre. Los usuarios serán 
los más afectados. REGIONAL
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REGISTRA 
EXPLOSIÓN 
VOLCÁN DE 
COLIMA
Protección Civil estatal 
informó que se registró 
un evento explosivo en el 
volcán, cuya columna 
alcanzó una altura de 
casi 3 kilómetros.

ESTADOS 8

RECLAMAN
A SOFÍA POR 
‘CASA BLANCA’
NACIONAL 6

NO TENGO 
RENUNCIA 

EN LA 
BOLSA: 

MURILLO

El titular de la PGR 
descartó presentar 
su renuncia al 
Presidente Enrique 
Peña y dijo que la 
dependencia no es 
más que un suelo 
resbaloso.

NACIONAL 5

¡SUPREMACÍA EN RACQUETBOL!

LOGRA SU SÉPTIMO
ORO EN JCC
Nuria Diosdado cerró su actuación 
en Veracruz 2014 DEPORTES

Cosecha México cuatro oros
con dos de Longoria en los 
Centroamericanos DEPORTES

≠ El área Jurídica del 
municipio muestra 
tolerancia y no aplica 
sanciones a pesar de 
los hechos violentos 
que se han registrado.

≠ En Plaza Patio, el área
de estacionamiento, donde 
ocurrió el homicidio del ex 
funcionario de la CMAS, José 
Férez Kuri, está parcialmente
a oscuras, pero se instalaron 
reflectores que alumbran sólo 
algunas partes, además de la 
presencia de elementos de 
seguridad privada.  REGIONAL


