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IMAGEN DEL GOLFO

Materno-Infantil primer
hospital IMSS-Bienestar
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INUNDA EL RÍO
JALTEPEC la cabecera

municipal de Jesús Carranza.

Lluvias no
dan tregua
◗ Afectados los
municipios de Jesús
Carranza, Hidalgotitlán
y Minatitlán, por
desbordamientos de ríos
◗ En alerta PC y
autoridades locales
COATZACOALCOS/
REGIONAL

pesos para seis hospitales y 301
unidades médicas en Veracruz
■ Sólo falta definir si el
convenio laboral incluirá
personal estatal o del Seguro
Social
CORTESÍA

■ Coatzacoalcos será ejemplo
a nivel nacional tras la
incorporación de este centro
hospitalario
■ Firman gobierno federal y
de Veracruz Acuerdo Marco
para ampliar la operación del
Programa IMSS-Bienestar en la
entidad
■ Invertirán 103 millones de

Le apuestan
a CUMBRE
OLMECA

Coatza coa lcos, Ver.
HEDER LÓPEZ CABRERA

Im a gen

SUSCRIBIERON DICHO ACUERDO el director general

d el Golfo

del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo y el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez-

COATZACOALCOS

Devuelven ‘El Faunito’;

Inecol no pudo mantenerlo

◗ Reactivará
economía y
turismo del sur, dijo
Cuitláhuac García
◗ Esperan
institucionalizar
como Cumbre Tajín
◗ Coatzacoalcos,
Ixhuatlán del
Sureste y Nanchital
serán sedes
COATZACOALCOS

◗ El Instituto de Ecología regresó el rancho que le había donado el Gobierno
de Veracruz, durante la administración de Yunes Linares
◗ No contaban con recursos para constituir un centro de investigación
XALAPA 10

¡CON LOS
NIÑOS NO!

◗ En Hidalgotitlán, la pequeña Roxana, contaba con cuatro años
al momento de ser alcanzada por las balas en lo que se presume
fue una emboscada dirigida a su padre
◗ Ya se investiga: Gobernador
◗ La semana pasada, otro pequeño de 3 años, resultó lesionado
por una bala, luego de un ataque directo a sus padres, en
Minatitlán
◗ En Xalapa, un niño fue herido, luego de un ataque con arma de
fuego, donde falleció su abuelita
COATZACOALCOS/PÁGINA 10

Acusan a policía
de Jáltipan por
violar a su hija;
ya fue detenido
POLICIACA

Abren paso provisional
en la Costera del Golfo
◗ A partir de las 15:00 horas de este miércoles
fue abierto a la circulación un carril provisional
con pasos alternados en la carretera 180, tramo
Santiago Tuxtla-Acayucan
REGIONAL

