Jueves 14 de Junio de 2018. Coatzacoalcos, Veracruz. Año XXXIX. Núm. 13,936 / $10.00

www.diariodelistmo.com

/diariodelistmo

@istmonoticias

El Diario que leemos todos
FALTAN

Cutting,
la moda
que lastima

Identifican
a ejecutados

017

POLICIACA

COATZACOALCOS

DÍAS PARA
ELECCIÓN
1 DE JULIO

2018

Investigarán a Julen

Llega al Senado el caso de los contratos que la
SIOP asignó a las empresas de José de Jesús
Mancha Alarcón, líder estatal del PAN
XALAPA 3

Corruptos robaron
a Veracruz 40 mmdp El IMSS

n Hay un descrédito de las instituciones por

dará citas
cada tres
meses

la impunidad que existe, dijo el integrante
del Comité de Selección del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, Arturo Luna Gómez
X alapa, Ver,

Leticia Rosado
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La corrupción que ha prevalecido en los últimos 12 años en
el estado ha dejado un daño
patrimonial en Veracruz por el

orden de los 40 mil millones de
pesos, reveló el integrante del
Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Arturo Luna Gómez.

Minatitlán, Ver.
Marthin Ruiz Urbieta
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¡A VIVIR EL MUNDIAL!
n Las Selecciones de

Rusia y Arabia Saudita
abrirán esta mañana la
XXI edición de la
Copa Mundial de
Futbol.

¡JÚBILO EN MÉXICO!
n México organizará por tercera ocasión un
campeonato mundial, al ganar junto a Estados
Unidos y Canadá, la sede del 2026.
Deportes

Reñida lucha por
el segundo lugar
Conclusión del último
debate, quedó
inamovible el puntero
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Ciudad de México
Paulina Ríos
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A la conclusión que llegaron la
mayoría de los analistas políticos con este último debate es la
encarnizada lucha de acusaciones y denuncias de José Antonio Meade y Ricardo Anaya por
quedarse con el segundo lugar.
Por otro lado, fue evidente
que no existe ninguna amenaza de desplazar como puntero
al tabasqueño Andrés Manuel

López Obrador.
Lo más revelador de este
encuentro de los candidatos
presidenciales fue el nerviosismo mostrado es que Ricardo Anaya, donde tácitamente
aceptó que las denuncias presentadas ante la PGR y la SEIDO lo obligan a buscar el apoyo
de abogados y prácticamente
vaticinó el final de su campaña.
Una frase lo dice todo: “Ustedes han querido decir que ustedes son los buenos y yo el malo,
si lo logran no voy a poder”.
Por más que quisieron exhibir a López Obrador en su relación con la maestra Elba Esther
Gordillo logró que tanto los
maestros del SNTE y CNTE
lo van apoyar con su voto al
aceptar que va a cancelar la
mal llamada reforma educativa por los fines persecutorios y
de humillación al magisterio.

Servicio médico de Pemex,
cada vez con más deficiencias
n Ni área de urgencias funciona en hospitales
n No hay medicamentos, equipos ni personal
REGIONAL
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XALAPA 2

Las citas médicas mensuales en el Instituto Mexicano
del Seguro Social serían trimestrales en un corto plazo,
de acuerdo al anuncio que le
hicieron a derechohabientes.
REGIONAL

Se arman los
ganaderos de
Las Choapas
y Agua Dulce
n Ante la ola de robo de

ganado en la región, los
productores contratan
vigilancia armada
n La Unión Ganadera
no avala la práctica,
pero la comprende:
Mario Espinoza Ríos
Agua Dulce, Ver
C. Augusto Fabre

Veracruzanos en el extranjero
ejercerán su derecho al voto
Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera
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Hugo Matus Tadeo, porteño residente de Mineápolis,
Estados Unidos, es uno de
los 181 mil 256 mexicanos del
Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que enviará su voto.
El porteño destacó que
sufragar es la única forma
de expresión ante el gobierno,.
COATZACOALCOS

“(Votar) es un
beneficio y
derecho que
como mexicanos
hay que ejercer…
hay que entender
que si no ejerces
tus derechos no
puedes decidir”

El dolor que hoy tiene Veracruz, tiene que volcarlo hacia la esperanza, no
hacia el miedo. Es la única salida, volcar el dolor hacia la esperanza y
trabajar por la paz, o seguiremos igual, con miedo. Nos están robando la
patria, no hay que permitirlo”
Gloria Sánchez

Primera dirigente de Morena en Veracruz
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