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 En 10 años hubo abono de puro capital, es una muy mala planeación, porque a 
la larga no podemos crecer a las circunstancias actuales y nos dejan todavía 
hasta el 2027 el estar cumpliendo y te dan un margen muy amplio para decir 
ya no tienes derecho a ese tipo de prestaciones a lo que manejamos como 
presupuesto”
Víctor carranza rosaldo
AlcAlde de coAtzAcoAlcos

La frase
del día

Matan a Mesera  
en el antro  
‘el arrecifes’
POLICIACA

Mejora salud de
Dany al iniciar
tratamiento 
contra el cáncer
COATZACOALCOS
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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD
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Compraron bienes 
del Chapo en subasta 
n El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, creado por el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vendió tres inmuebles 
ligados al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
NACIONAL 5

Evo, prefirió  
renunciar antes
que exponer a  
su pueblo: AMLO
n Reconoce Andrés 
Manuel López 
Obrador actitud 
responsable del 
presidente de 
Bolivia, quien 
dimitió al cargo 
ante la violencia que 
se vivía en su país
n En Bolivia 
convocarían a 
nuevas elecciones 
tras denunciarse un 
posible fraude 
INTERNACIONAL 8

ConCesionarios tienen su
‘lista negra’ de Choferes
n Boletinan a los malos conductores n Hay una lista con 380 nombres
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Buscan por mar,  
aire y tierra a los  
asesinos del diputado
n Federación envío equipo de inteligencia para dar 
con los responsables
n En la sesión de este jueves habrá un minuto de 
silencio en memoria del diputado local, Juan 
Carlos Molina Palacios
n Dirigente nacional del PRI, condenó el atentado 
contra el diputado priista
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¡PUMas se coMPlica
la calificaciÓn!
Empata 1-1 con Juárez; Cruz 
Azul pierde y es eliminado
DEPORTES

Enfrenta Coatzacoalcos la
peor deuda de su historia

n Los pasivos 
ascienden a 2 mil 
100 millones 
n Es uno de los 
municipios más 
endeudado del país
n Alcalde gestiona 
ante el Congreso del 
Estado un aumento 
al presupuesto 2020
n Las anteriores 
administraciones 
no fueron claras 
en el manejo de los 
recursos públicos: 
Carranza

XALAPA 4

PRESUPUESTO

Mil 251 
millones 
de pesos ejercen en 2019

Mil 665 
millones 
de pesos solicitan para el 
2020


