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AÑOS DE SER 
TU VOZ EN LIBERTAD

Aunque LOs ‘COrtInAzOs’ sólo han causado revuelo mediático, Coatzacoalcos ya no está entre las ciudades con una mayor 
percepción de inseguridad. 

El VEracruz dE YunEs 
con mucha insEguridad
Mientras que en Coatzacoalcos se descendió hasta la doceava 
posición de la ENSU, en Veracruz Puerto, donde gobierna 
Fernando Yunes Márquez, las cosas no son alentadoras, pues la 
percepción ciudadana de inseguridad se disparó 13.1%, pasando 
de 69.2% en el tercer trimestre de 2019 al 82.3% en el cuatro 
trimestre, mientras que a comparación del mismo periodo en 
2018, se tuvo un aumento del 3.6%.

En cuanto a la percepción de la población sobre la efectividad del 
gobierno para resolver sus principales problemáticas, la 
ciudadanía le dio un 33% a la capacidad del hijo del exgobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares, donde el 27.6% de los ‘jarochos’ 
afirmó ser víctima de algún acto de corrupción.
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en eL terCer trImestre de 2019 el municipio ocupó el 
deshonroso primer lugar, hoy se ubica en la posición 12.

¡cruz azul por Su
primera victoria!
DePOrtes

Coatza deja primer lugar
de ciudades inseguras

Se registró una 
reducción de delitos 
de alto impacto en el 
municipio
CoatzaCoalCos, Ver.

Heder López Cabrera
Imagen del golfo

Pese a los ‘cortinazos’, Coatza-
coalcos dejó de ser el primer 
lugar de ciudades con mayor 
percepción de inseguridad al 
situarse en la doceava posición, 
reveló la Encuesta 
Nacional de Segu-
ridad Ciudadana 
(ENSU) corres-
pondiente al últi-
mo trimestre de 
2019.

Y es que fueron 
pocos los delitos 
de alto impacto 
registrados en el 
municipio, entre 
ellos los secues-
tros, pues el mayor 
temor de la ciudadanía era el de 
ser asaltados en el cajero auto-
mático con el 81.6%, además de 
sentirse insegura en el trans-
porte público con 74.3%, mien-
tras que un 26% dijo tener mie-
do en su casa.

En la ENSU, entregada en la 
primera quincena de diciembre 
de 2019, Coatzacoalcos obtuvo 
el 89.4% quedando debajo del 
‘Top 10’, aunque el porcentaje 
es alto, el municipio se encuen-
tra debajo de ciudades turísti-
cas como Cancún, Cuernava-
ca y Villahermosa, que con el 
89.6% ocupan los lugares 8, 9 
y 11 respectivamente.

En las primeras posicio-
nes se encuentra Puebla con 
el 92.7%, Tapachula, Chia-
pas con el 92.1%, Ecatepec, 
en Estado de México; Urua-
pan, en Michoacán con 92% 
cada uno; y Fresnillo, Zaca-
tecas con el 91.9%. Es preciso 
mencionar que en la ENSU del 
tercer trimestre de 2019 Coat-
zacoalcos se encontraba en el 

primer lugar con el 94.5%, esto 
después del multihomicidio en 
el bar ‘Caballo Blanco’, donde 
fallecieron 32 personas.

De ese tiempo a la fecha la 

percepción de inseguridad se 
redujo 5.1%, que si bien es poco, 
en el último mes del 2019 no se 
registraron secuestros, mien-
tras que de los más de 20 ‘cor-

coatzacoalcos 
ocupa el lugar 

12 
por debajo de 

ciudades turísticas 
como cancún, 
cuernavaca y 
villahermosa.

tinazos’ ocurridos en la ciudad 
ya se detuvo al primer presunto 
responsable de estos hechos, en 

los que los montos de robos son 
menores a los mil pesos, gene-
rado más revuelo mediático.

reaparece 
alcalde de 
Jáltipan
n  ausente durante 
dos meses por 
problemas de salud
n le amputaron una 
pierna
n reafirmó su 
compromiso de seguir 
trabajando por su 
municipio
reGIOnAL

Sancionarán  
el robo de  
medicamentos
n diputados de 
morena presentaron 
una iniciativa de 
decreto para 
sancionar el robo 
agravado
n argumentaron que 
uno de los derechos 
humanos 
fundamentales es la 
protección de la salud 
de todas y todos los 
veracruzanos
XALAPA 2

Compraron  
antirretrovirales  
en desuso a nivel  
mundial: Salud
nACIOnAL 4

Faltaría canadá para  aprobar el T-mEc
nACIOnAL 4

Destruyen Dunas
en CoatzaCoalCos

n Procuraduría de medio ambiente clausuró saqueo de  
arena en malecón costero  / COAtzACOALCOs

méxico y eu combatirán
tráfico de armas y drogas
n delinean plan durante reunión de 
autoridades mexicanas y estadounidenses, a 
la que asistió el fiscal de Estados unidos, 
William Barr   /  nACIOnAL 4


