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¡LLegan a 
Los goLpes!
n “Canelo” Álvarez 
y Caleb Plant

Deportes

Elegir al  
gobernador
desde el  
extranjero

BTS puSo  
el Toque 
muSical  
en la onu
VIDA Y soCIeDAD

En un año  
han fallecido 
426 jubilados  
de Pemex 
CoAtZACoALCos

Hoy, úlTimo día 
para vacunar a 
jóveneS porTeñoS
CoAtZACoALCos

coatza sigue cargando
con deuda del ‘cristo’
n La obra inconclusa de Marcelo Montiel 
mantiene un pasivo de 350 millones de pesos al 
municipio
n Desde el 2009, el gobierno municipal tiene una 
deuda con Banobras, que ha ido incrementando 
CoAtZACoALCos

Mujer, celebra en
grande su divorcio
n Con fuegos 
artificiales, música y 
pastel, la excandidata a 
alcaldía de Oluta, festejó 
la terminación legal de 
su matrimonio

reGIoNAL

Buscan mayor  
conEctividad
fErroviaria  
En El surEstE
n Se conectará al 
Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec con el Tren 
Maya

NACIoNAL 4

InteroceánIco  
benefIcIará
a campesInos:  
López obrador
NACIoNAL 4

Ciudad de MéxiCo

Redacción
iMagen del golfo

El presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados, 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
señaló que los mexicanos en el 
extranjero deberían poder votar 
a todos los cargos de elección po-
pular del espectro democrático 
mexicano, como Diputaciones 
Federales, Senadurías, Guberna-

turas, Diputaciones Locales y 
Alcaldías.

Actualmente las mexica-
nas y mexicanos emigrantes 
al extranjero tienen recono-
cido el Derecho a votar sola-
mente por el Presidente de la 
República, Senadores y, en 
algunos casos, por Goberna-
dores de los Estados –aunque 
no es el caso de Veracruz-, ex-
plicó el Diputado minatitleco.

La población veracruzana 
en el extranjero aporta a la 
vida económica del estado 
y debería poder decidir el 

rumbo político de su terruño, 
consideró Gutiérrez Luna.

El legislador se expresó en 
este sentido después de que 
este martes en San Lázaro di-
putadas y diputados de diver-
sos grupos parlamentarios e 
integrantes de colectivos de 
migrantes presentaron dos 
iniciativas para incorporar 
en la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos 
Electorales, las figuras de di-
putada y diputado migrante, 
así como de senadora y sena-
dor migrante.

Confirman 
el triunfo
de Amado

Tribunal Electoral 
de Veracruz declara 
la validez de la 
elección municipal
xalapa, Ver.

agenCia

El Tribunal Electoral de Ve-
racruz (TEV) confirmó la 
validez de la elección en el 
municipio de Coatzacoalcos, 

donde el triunfo lo obtuvo 
el abanderado de Morena, 
Amado Cruz Malpica.

En Coatzacoalcos los 
recursos de inconformidad 
fueron contra los resulta-
dos consignados en el acta 
de cómputo municipal, la 
declaración de validez de la 
elección, así como el otorga-
miento de las constancias de 
mayoría a favor de la fórmula 
de candidatos postulada por 

la coalición ‘Juntos Haremos 
Historia’ en la elección de 
ediles. 

Sin embargo, el Tribunal 
declaró infundados e ino-
perantes, con la excepción 
del agravio relacionado con 
la recepción de la votación 
por personas distintas u 
organismos distintos a los 
facultados, ya que, en este 
caso, de la valoración de las 
constancias, resulta ha lugar 

a declarar la nulidad de vota-
ción recibida en 18 casillas. 
Ello en razón de que los ciu-
dadanos que integraron en 
forma emergente las mesas 
directivas de esas casillas; 
no son de los autorizados ni 
se encuentran inscritos en 
la lista nominal de electores 
correspondiente a la sección. 
Por tanto, se modificaron los 
resultados consignados en el 
acta de cómputo municipal, 

no obstante, considerando 
que la nulidad de la votación 
recibida en las 18 casillas, no 
trae como consecuencia un 
cambio en la fórmula gana-
dora, procedió a confirmar la 
declaración de validez de la 
elección, así como el otorga-
miento de las constancias de 
mayoría a favor de la fórmula 
de candidatos postulada por 
la coalición ‘Juntos Haremos 
Historia’. 

julen  
favoreció  
a panistas  
en la Siop
n También salieron 
beneficiadas 
empresas foráneas de 
dudosa procedencia
n Ahora, se quiere 
convertir en el paladín 
de la honestidad y 
transparencia: AMLO

XALApA 8

van por  
bienes de  
García luna
n UIF tiene 
identificados 39 
empresas y 
fideicomisos al 
parecer vinculados 
con el exsecretario de 
Seguridad Pública
NACIoNAL 2

Congela  
UIF cuentas
bancarias  
del narco
NACIoNAL 2
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