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Durante varios años el cacicazgo de Marcelo Montiel se
había impuesto en el municipio de Coatzacoalcos, hasta que llegó el hartazgo de la
población y en dos ocasiones
seguidas le dieron una tunda
electoral que lo hicieron huir
a Brasil con lo que se acabó
el mito del supuesto arraigo
popular en ese municipio del
sur.

El que se refugiara en el
extranjero es porque tiene graves denuncias en el manejo de
subterráneos recursos públicos.
Con su derrumbe político
arrastró a sus fieles seguidores considerados como simples
empleados ya que los utilizaba
a su bipolar antojo.
No obstante de sus traiciones priístas en esta ocasión
quiso cubrirse con su candidato Jesús Moreno bajo las
siglas del PAN-PRD, prometiendo el triunfo al gobierno
de Yunes Linares, utilizando
recursos del ayuntamiento
que preside Joaquín Caballero,
a quien el Orfis ya tiene en la
mira así como el compromiso

de campaña de Víctor Carranza, alcalde ganador de Morena, de revisar los ilegales desvíos municipales.
También en este derrumbe
político de los corruptos marcelistas arrastraron al permutable de Marcos Theurel,
quien aseguraba que con su
esposa Lupita como candidata a la sindicatura ganarían la
elección. A la pareja los alcanzó la podredumbre política del
cacicazgo marcelista.
También metieron en el
juego electoral al cuñado
incómodo del perseguido Tío Fide, Beto Chagra, quien no logró contar siquiera con los votos
familiares.

Al que más afectaron fue a
Carlos Vasconcelos, la “amenaza”, quien no obstante contar con cierto respaldo popular la marca priista fue
demoledora.

Veracruz ‘mata’
a sus bosques

Incendio mortífero
n El fuego en Pedrógão Grande, en el centro de
Portugal, en el que han muerto al menos 62
personas, es la tragedia con más fallecidos en un
sólo incendio en casi un cuarto de siglo en el
mundo.
n 57 personas han resultado heridas y ya han sido
internadas en varios hospitales de las ciudades de
Coímbra, Lisboa y Porto. 6 de ellas se encuentran
en estado grave, entre ellas, un menor de edad.

En el estado hay un promedio de 8 mil
500 hectáreas desérticas, que anteriormente eran selvas y bosques, pero
a causa de la deforestación ocasionado por el sobrepastoreo, la ganadería
“intensiva” y las prácticas agrícolas
“inadecuadas” se quedaron sin árboles y sin la vida animal silvestre que ahí
existía, informó la la Comisión Nacional Forestal.
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40%
De las zonas
cerca de las
ciudades
están
perdidas.

Contratan a empresas fantasmas
en campañas electorales: FEPADE
Hay déficit
en seguridad
con MAYL
n Mientras no se
invierta dinero no se
avanzará a ningún
lado.
n Las patrullas que
deberían brindar
seguridad a los
ciudadanos están
guardadas, sin
llantas y sin
gasolina.
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El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales reconoció que
en época de campañas se crean dichas
empresas para proveer materiales y servicios a los candidatos lo que genera una
competencia desleal.

ABANDONADO, EL
POTENCIAL DEL CAMPO

Negocios

Morena va por la cuarta
‘transformación’ en el país
Andrés Manuel López Obradror, líder
nacional de Morena aseguró que tres
cambios políticos se han dado en México: la Independencia, la Guerra de Refor-

LIBERTAD DE ANÁLISIS:

La asesora de la Comisión Especial para Analizar la
Situación del Campo Veracruzano en el Congreso del
Estado, Claudia Valdez López, señaló que Veracruz no
aprovecha ni siquiera la cuarta parte del potencial que
tiene en el campo.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de las
hectáreas cultivables en Veracruz menos del 25% se
aprovecha.

ma y la Revolución, ‘la democracia’ será
el cuarto, aseguró.
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