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Madre mata  
a su hijo a 
golpes en  
Ciudad Isla
Ciudad isla, Ver.

SANTOS LÓPEZ CELDO
imagen del golfo

Una mujer de 41 años de 
edad fue detenida luego de 
ser acusada de haber mata-
do a su hijo de tres años en 
Isla. La tragedia ocurrió 
este lunes por la tarde. 

El menor fue llevado al 
hospital en grave estado de 
salud, por una tía suya, pero 
momentos después falleció. 

La mamá, identificada 
como Sara G. R., fue dete-
nida y presentada ante la 
Fiscalía General de Justicia 
del Estado, tiene su domici-
lio en la calle 2 de la colonia 
Francisco Gamboa de Ciu-
dad Isla.

El niño llegó al hospital 
agonizando por golpes en 
la cabeza y fracturas en su 
cuerpo. Dejó de existir a los 
pocos minutos de haber in-
gresado. 

Algunos testigos señala-
ron que vieron a la mamá 
como arrastraba a su hijo 
por la calle y dieron  aviso 
a sus familiares.

Estas son las “pEjE alcancías” que se ofertan en el malecón costero de 
Coatzacoalcos.
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“Peje alcancías” son la
sensación en Coatza
CoatzaCoalCos, Ver. 

OSvALDO ANTONiO 
SOTELO
imagen del golfo

La popularidad del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador ha llegado 
a tal grado que se han crea-
do diversos artículos con 
su figura. 

Toallas, tazas, pelu-
ches, llaveros, piñatas, 
muñecos, máscaras, cal-
cetines, son alguno de 
los productos que se han 
hecho con la figura del 
político tabasqueño.

La imagen del mandata-

rio federal también ha sido 
impresa en banderines, ta-
zas y morrales, e incluso, 
fue diseñada una piñata de 
López Obrador, que lucía 
la banda Presidencial.

Sin embargo, en los 
últimos días han causado 
sensación en la ciudad de 
Coatzacoalcos, unas alcan-
cías con la figura del eje-
cutivo que lleva la famosa 
frase “me canso ganso”.

Las alcancías son traí-
das desde el estado de 
Puebla, por comercian-
tes que solo llegan cierta 
temporada a ofertar estos 
productos a la región sur.

Los comerciantes po-
blanos también ofertan 
alcancías con imágenes 
de otros personajes de ca-
ricaturas. 

Las alcancías son ela-
boradas por los mismos 
comerciantes y tal ha 
sido la demanda de estas 
alcancías del primer man-
datario del país que han 
vendido 50 ejemplares.

El diario británico Fi-
nancial Times presentó 
recientemente una en-
cuesta de popularidad de 
los líderes del mundo, en la 
que el político tabasqueño 
se ubica en segundo lugar.

Natalia Lafourcade llega
a Jáltipan este viernes
Jáltipan, Ver.

MirNA HErNáNDEZ
imagen del golfo

El Centro de Documenta-
ción del Son Jarocho y la 
cantante Natalia Lafour-
cade presentaron el progra-
ma oficial para la inaugu-
ración del Centro de Docu-
mentación que se llevará a 
cabo este viernes.

El evento está progra-
mado para que inicie a par-
tir de las 18:00 horas, en la 
calle Francisco I. Madero 
108 del centro de esta ciudad, 
en donde están ubicadas las 
nuevas instalaciones.

La apertura de la inaugu-
ración se hará con el encen-
dido del fuego nuevo y ritual 
de agradecimiento, luego 
vendrá el acto protocolario 
de entrega del inmueble por 
parte de Natalia Lafour-
cade a la organización del 
Centro de Documentación 
del Son Jarocho.

La cantante, a través de 
sus conciertos, aportó el re-
curso para la construcción 
del nuevo edificio ya que la 
anterior infraestructura se 
colapsó con los sismos del 
año del 2017, que sacudieron 
a esta zona sur.

Dentro del evento de 
inauguración se tiene 
prevista la realización de 
una mesa redonda con el 
tema  “El son jarocho. Una 
revolución cultural” en la 
que participarán Arturo 
Barradas, Rubí Oseguera, 
Gilberto Gutiérrez y Juan 

prEsEntan programa oficial para la inauguración 
del Centro de Documentación del Son Jarocho, este viernes 31 con 
la presencia de Natalia Lafourcade.
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Menéndez y en la que el direc-
tor del Centro de Documenta-
ción, Ricardo Perry, realizará 
la introducción.

Asimismo los alumnos que 
asisten a los talleres de dicho 
centro realizarán ka presenta-

ción musical de “Sembremos 
Flores” y de ahí, los grupos de 
jaraneros iniciarán un gran 
fandango, para concluir con 
broche de oro la inauguración 
del nuevo edificio del Centro de 
Documentación.

natalia lafourcadE es promotora del Son Jarocho en 
todo el mundo.
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Alcaldesa ya suspendió proyectos por más de 19 mdp

la mamá, identificada 
como Sara G. R., fue 
detenida y presentada 
ante la Fiscalía General de 
Justicia del Estado.
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en la Transístmica
n La rehabilitación 
del asfaltado que 
se encuentra en 
pésimas condiciones 
beneficiaría a más de 
15 mil pobladores
n Esta acción afecta 
principalmente 
a Santa Rosa de 
Amapan, La Victoria 
Uno y Dos, así como 
a Medias Aguas
sayula de alemán, Ver.

SANTOS LÓPEZ CELDO
imagen del golfo

No obstante su importancia y 
que dentro de su justificación, 
pretendía beneficiarse a más 
de 15 mil ciudadanos de la cabe-
cera municipal; el Ayuntamien-
to de Sayula de Alemán, cance-
ló la obra de rehabilitación del 
asfaltado de la carretera Tran-
sístmica, en el tramo que cru-
za por esta villa y que es donde 
se encuentra en pésimas con-
diciones.

El proyecto estaba dentro 
del programa de urbanización 
municipal, e iba a realizarse 
en el 2022, con recursos del 
fondo de aportaciones para 
la infraestructura social mu-
nicipal y de las demarcacio-
nes territoriales del Distrito 

Federal (FISM DF), teniendo 
como fecha de inicio, el 22 de 
marzo del 2022 y para ser ter-
minado, el 31 de diciembre de 
ese mismo año.

Para el proyecto se preten-
dían gastar 3 millones 896 mil 
205 pesos con un centavo.

De acuerdo con el sistema 
de consulta de obras y accio-
nes municipales de Veracruz, 
(COMVER) del órgano de fis-
calización superior del Estado 

(ORFIS); el Ayuntamiento que 
encabeza Lorena Sánchez Var-
gas, ha cancelado obras por 
más de 19 millones de pesos, 
sin que hasta el momento se 
haya dado una explicación a los 
pueblos afectados y a la misma 
cabecera municipal.

En el sistema de consulta de 
obras y acciones municipales, 
se enumeran diez obras cance-
ladas, varias por arriba de los 
3 millones de pesos, como es 

el caso de la construcción del 
parque público en la localidad 
de Medias Aguas, donde la obra 
costaría 3 millones de pesos; 
la construcción de pavimenta-
ción de concreto hidráulico en 
la calle Ignacio Allende, entre 
Benito Juárez y Guadalupe 
Victoria, en Medias Aguas, por 
3 millones, 234 mil 736 pesos 
con 8 centavos; la rehabilita-
ción de 6 kilómetros del camino 
saca cosechas con material de 

revestimiento, tramo de la loca-
lidad de Romero Rubio a Pro-
videncia, donde se gastarían 2 
millones, 7 mil 304 pesos con 
59 centavos y la construcción 
de pavimento de concreto hi-
dráulico en la calle La Victoria, 
en la comunidad de la Victoria 
2, por un monto de un millón, 
805 mil, 390 pesos, 67 centavos.

Asimismo, se canceló la 
construcción de pavimento de 
concreto hidráulico en la calle 
Miguel Hidalgo, entre las ca-
lles de Madero y Alemán, en 
Paraíso Naranjo, donde se iba 
a invertir un millón, 751 mil 425 
pesos con 08 centavos.

De igual manera suspendió 
la inversión de 2 millones, 710 
mil 801 pesos, que se iba a dar 
para la rehabilitación de 7.8 
kilómetros del camino saca co-
sechas con material de revesti-
miento, en la Victoria Uno; a eso 
hay que sumarle la cancelación 
del gasto de 2 millones, 365 mil 
478 pesos con 50 centavos, de 
la rehabilitación del camino 
saca cosechas con material de 
revestimiento que se quería ha-
cer del “Remolino a El Azufre, 
en Santa Rosa de Amapa; en 
la escuela secundaria comuni-
taria Frida Kahlo, ubicado en 
San Isidro, también se suspen-
dió la construcción de un aula, 
donde se pretendía gastarse 
650 mil pesos y además se dejó 
de adquirir una estación total 
para topografía que costaría 
132 mil 300 pesos.

un grupo dE voluntarios bacheó parte del tramo de la carretera Transístmica, que se 
encuentra en malas condiciones en Sayula de Alemán.
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