¡SE SALE
CON LA SUYA!
n Tigres derrota a
Cruz Azul 1-0 con
10 jugadores
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Madre e hijo
fueron amagados
por Fiscal

Integrante de LGBT+
obtiene pensión por
viudez en concubinato
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Imagen del Golfo

@imagendelgolfo_

Estudiantes
queman a
compañera
en Nigeria
INTERNACIONAL 4

Le apuestan a
Coatzacoalcos

La Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, Ana Laura López Bautista,
fue la madrina de honor en la ceremonia de nombramiento del buque ‘Mayan’.

n Mayan y Cherokee, aumentarán el

movimiento de carga contenerizada por el
puerto
n Grupo México y CG Railway,
vislumbran rentabilidad del municipio:
Amado Cruz Malpica
n Garantizado el desarrollo económico
para las próximas tres décadas, afirmó el
alcalde

A DETALLE
Los nuevos ferrobuques,
tipo roll-on/roll-off, tienen
la capacidad de
transportar 135 vagones
con un tiempo de tránsito
de tres días usando una
ruta de mil 539 kilómetros
entre los puertos de
Mobile, Alabama y
Coatzacoalcos, Veracruz.
Se mueve carga contenerizada de Coatzacoalcos a Mobile, Alabama.

COATZACOALCOS

Desplazan a constructores
locales por obra en el Sur

Identifican a los asesinos
de Jessenia y Sheila Joana

n Gana licitación para la

detenidos y presentados

La propuesta
económica fue por

24

millones
402 mil
90 pesos

n Investigan crimen organizado

en el homicidio

COATZACOALCOS

Mexicanos hicieron su
aporte a la astronomía
n Científicos participaron en la captura de la imagen
de agujero negro en el centro de la galaxia
n En una investigación conjunta, que arrancó en
abril de 2017, participaron más de 300 científicos
de al menos cinco países

NACIONAL 10

CORTESÍA

COATZACOALCOS

n Familiares esperan que sean

CARLOS HEREDIA/IMAGEN DEL GOLFO

rehabilitación de la carretera
Coatzacoalcos-Villahermosa
una empresa del puerto de
Veracruz
n El sector empresarial local
había realizado un programa
de bacheo en esa vía

Estos crímenes no están relacionados por el ejercicio periodístico
que ejercían, afirmó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

