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El diputado local Rogelio Arturo Rodríguez García, auguró
que en el debate que organizará el Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, en el mes de mayo, será Cuitláhuac
García el candidato a gobernador más atacado; consideró que
su partido está ganando adeptos entre el electorado, lo que
sin duda motivará el intento de descalificar a Morena y sus
abanderados partidistas. “Ahorita por la tendencia que tiene
Morena, se van a centrar en un ataque como lo hicieron con
Andrés Manuel”, opinó y consideró que su candidato tiene más
aciertos que aspectos negativos en su trayectoria, pero será un
blanco de ataques
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ASEGURA ISABEL MIRANDA DE WALLACE

Actual gobierno no logró mejorar a la policía,
los secuestros han aumentado en Veracruz
Gráfico de Xalapa /
graficoaldia.com.mx/Xalapa

ISABEL MIRANDA DE WALLACE INFORMÓ QUE COATZACOALCOS, AL SUR del estado, es el municipio
con más secuestros, donde se registran76 casos, en segundo lugar, se halla Xalapa con 72 y Poza Rica
con 57 casos se ubica en la tercera posición

El Gobierno del Estado de Veracruz, no logró
mejorar a la policía estatal, señaló la activista y
ganadora del premio nobel de Derechos Humanos en 2010, Isabel Miranda de Wallace.
Mediante su cuenta de Twitter, la también
presidenta de Alto Al Secuestro señaló el caso de
los nueve policías municipales de Naolinco que
fueron detenidos tras ser señalados de participar
en un secuestro.
Indicó que, a pesar de las condiciones de
la administración estatal anterior, con Javier
Duarte a cargo, el gobernador actual no logró
cambio alguno.
“Más policías municipales veracruzanos
vinculados con el crimen, en Naolinco, caen
9 por secuestro. Dictan prisión preventiva. @
YoconYunes no logró cambiar esta condición
tener mejoras en policías @AccionNacional y
eso desde que estaba #Duarte @PRI_Nacional
@Ley13091963”.
En enero del año corriente, Miranda de
Wallace señaló que en el gobierno actual se han
desatado los secuestros en la entidad veracruzana.
Mencionó que durante los primeros 11 meses del
gobierno de Yunes Linares, este ilícito incrementó

YUNES IGUAL QUE DUARTE
Indicó que, a pesar de las condiciones de
la administración estatal anterior, con Javier Duarte a cargo, el gobernador actual
no logró cambio alguno.
Más policías municipales veracruzanos
vinculados con el crimen, en Naolinco,
caen 9 por secuestro. Dictan prisión preventiva. @YoconYunes no logró cambiar
esta condición tener mejoras en policías
@AccionNacional y eso desde que estaba
#Duarte @PRI_Nacional @Ley13091963
462.2 por ciento en comparación con el mismo
lapso de la administración de Javier Duarte.
En 2017 se registraron 316 plagios y en
diciembre de 2016, mes en que inició a laborar
Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador,
hubo 27 secuestros.
Durante el gobierno interino, a cargo de
Flavino Ríos Alvarado, se contaron 241 plagios.
Isabel Miranda de Wallace informó que
Coatzacoalcos, al sur del estado, es el municipio
con más secuestros, donde se registran76 casos,
en segundo lugar, se halla Xalapa con 72 y Poza
Rica con 57 casos se ubica en la tercera posición.

En Alvarado Rocío Nahle se
Víctor Manuel Carranza Rosaldo,
pronuncia por revisar vedas y
escuchó y atendió solicitudes de AC poner orden en el sector pesquero
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COATZACOALCOS

Gráfico de Coatzacoalcos y la
Región Sur/Coatzacoalcos

Ante las solicitudes hechas por los integrantes
del Movimiento Antorcha Campesina, el
Presidente Municipal, Víctor Manuel Carranza
Rosaldo, escuchó y atendió durante un recorrido
de trabajo las peticiones que les hicieron los
vecinos que habitan en las colonias Fraternidad
Antorchista y Santa María, ambas ubicadas en
el poniente de la ciudad.
Acompañado de autoridades municipales y
padres de familia, visitó la escuela Primaria Estatal
“Wenceslao Victoria Soto” y el Jardín de Niños
“Margarito Morán Veliz” situados en la colonia
Fraternidad Antorchista.
En dicho lugar refrendó su compromiso de
apoyar en los temas relacionados con la educación
de los niños y jóvenes de Coatzacoalcos, en donde
expuso que trabajarán con firmeza en la gestión

de los recursos ante las dependencias estatales
y federales para que los programas aterricen en
tiempo y forma.
Durante su visita le fue requerida la introducción de alumbrado público y la ampliación
de la red eléctrica. Además del desazolve de un
colector fluvial.
Posteriormente se trasladó a la colonia Santa
María en donde constató las necesidades que
requiere el Jardín de Niños “Juan A. Camenio”
y la escuela primaria estatal “Tlacaélel”. En
donde les otorgará el apoyo necesario para que
se regularice el predio.
Estuvo presente el regidor, Oliver Damas
de los Santos; el Secretario de Gobernación,
Alberto Mijangos Martínez; el Director de Ornatos,
Parques, Jardines y Viveros, José Mario López
Montufar; el director de Alumbrado Público,
Enrique Villegas García y el dirigente popular
de las colonias Antorchistas, Francisco Javier
Robledo Hernández.

ANTE LAS SOLICITUDES HECHAS POR LOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO Antorcha Campesina, el
Presidente Municipal, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, escuchó y atendió durante un recorrido de trabajo
las peticiones que les hicieron los vecinos que habitan en las colonias Fraternidad Antorchista y Santa María,
ambas ubicadas en el poniente de la ciudad

DEJA TORMENTA SEVERAS AFECTACIONES
Corresponsalía Río
Blanco

Una menor lesionada al
caerle unas ramas, así como
una barda, dos árboles caídos y
zonas sin electricidad dejó este
miércoles una tormenta eléctrica.
El fenómeno meteorológico
trajo consigo vientos fuertes con
rachas de hasta 60 kilómetros por
hora y una granizada.
La tormenta inició alrededor
de las 15:30 horas y los fuertes
vientos que la acompañaban no
tardaron en causar desperfectos.
Algunas zonas de la ciudad
se quedaron sin energía eléctrica,
servicio de internet, tv y telefonía
por la caída de cables.

LA ABANDERADA POR LOS PARTIDOS MORENA, PT Y PES SEÑALÓ QUE ES necesario revisar las actuales
temporadas de veda en las que se prohíbe pescar determinadas especies del mar durante lapsos del año,
ya que se está afectando la economía de los integrantes del sector

Enrique Ruiz Castro/Alvarado

Al visitar el municipio de Alvarado perteneciente al Distrito Federal XIX, la candidata al
Senado de la República por la alianza “Juntos
Haremos Historia”, Rocío Nahle García, adelantó
que desde la Cámara alta del Congreso de la
Unión pondrán orden en el sector de la pesca,
una de las principales fuentes de empleo de esta
región del Sotavento.
La abanderada por los partidos MORENA, PT
y PES señaló que es necesario revisar las actuales
temporadas de veda en las que se prohíbe pescar
determinadas especies del mar durante lapsos
del año, ya que se está afectando la economía
de los integrantes del sector.
“Tenemos un problema con el gobierno, que
el gobierno está viendo hacia los intereses de
afuera y en este caso la gente de Alvarado ha
vivido durante mucho tiempo de la pesca y sabe
de las temporadas, pero si de Estados Unidos
por ejemplo nos ponen una veda al atún o al
camarón porque su mercado lo tienen saturado,

pues nosotros porque tenemos que acatarla”,
argumentó.
Asimismo, Rocío Nahle dio a conocer que
en el proyecto de nación de Andrés Manuel
López Obrador una de sus prioridades es la
sustentabilidad y la armonía con el medio
ambiente, por lo que se cuenta con un programa
que pretende sembrar un millón de hectáreas de
árboles maderables para alimentar los mantos
acuíferos.
“Hay que meter orden, porque la Semarnat
anda cuidando a los que queman llantas
porque son contaminantes, pero no a quien está
contaminado las aguas y en donde también hay
corrupción”, abundó.
Acompañaron a Rocío Nahle en su gira por
Alvarado el candidato a la segunda fórmula
del Senado, Ricardo Ahued y la abanderada a
diputada federal por este distrito, Paola Tenorio,
quienes recorrieron la principales calles de la
ciudad saludando mano a mano a amas de
casa, jóvenes, personas de la tercera edad y
profesionistas.

