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Jeshua, maestro
a sus 13 años
ALTAS MULTAS contempla la Ley de Tránsito de Veracruz.

¡Bájenle a
las multas!
del

Golfo

El coordinador reg ional
del Movimiento Nacional
de Transporte Multimodal,
Gerónimo Zárate Rodríguez,
a través de un documento que
hizo llegar al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza
Rosaldo, pidió se elabore un
nuevo reglamento de Tránsito Municipal, y que las multas
sean de acuerdo a las condiciones económicas de los ciudadanos.
“Hoy en día las infracciones
de tránsito están muy elevadas
y perjudican a los que vivimos
aquí y a nuestros visitantes,
porque existen multas de más
de 5 mil pesos”, cita el escrito,

REVISEN LA
CONSTITUCIÓN

Cada mes colectarán
diversos tipos de
desechos en la ‘Plaza de
la Paloma’
Coatzacoalcos, Ver.
Amayrani Abad Medina

Imagen

del

Golfo.

Este sábado se realizó el primer Reciclatón 2018 organizado por la asociación civil “Trabajemos hoy para disfrutar el
mañana AC”, ante las peticiones de la ciudadanía que deseaban donar sus aparatos electrónicos descompuestos, informó
la presidenta de esta agrupación, Adriana Yolanda García
Garay.
“Como la ciudadanía ya nos
conoce, nos pedía que hiciéramos está actividad, y eso quiere
decir que la gente está haciendo conciencia, y más con esta
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Coordinador regional del
movimiento nacional de
transporte multimodal

Durante esta semana el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) delegación Coatzacoalcos, Eduardo Campos
González, se reunió con algunos integrantes de la nueva
administración municipal, para buscar que se ataque de lleno el
problema del ambulantaje.
inf. Osvaldo Antonio Sotelo/Imagen del Golfo.

alcalde la creación de un consejo ciudadano con facultades
para contratar un despacho
contable y realizar una auditoría a la anterior administración municipal, con tal de
conocer con exactitud el daño
patrimonial que le hicieron a
las finanzas del ayuntamiento
porteño.

QUIEREN SABER
SI HAY DAÑO
PATRIMONIAL

CÁRCEL PARA
FUNCIONARIOS
QUE ROBEN

Al mismo tiempo le propuso al

Consideró que en caso de exis-

contingencia de basura que se
presentó”, comentó.
Desde las primeras horas,
las familias porteñas acudieron a la conocida ‘Plaza de la
Paloma’ a dejar sus televisores, máquinas, CPU’s y demás,
mismas que serán adquiridas
por una empresa encargada
de comprar estos artefactos;
con lo recaudado se donará
una computadora a la escuela
Francisco H. Santos, así como
también se ha apoyado a fundaciones que lo han requerido.
“A pesar de las inclemencias
del tiempo, nos dimos cuenta
que se la ha tomado importancia y el compromiso de cada
familia, que acudieron en taxi,
bicicletas, y eso es bueno porque ya nos estamos involucrando y eso es lo que nos mantiene”, expresó Adriana Yolanda.
Es importante mencionar
que esta actividad se realizará

A sus 13 años, Jeshua
Alejandro Domínguez
Díaz es maestro de ‘son
jarocho’, toca dos instrumentos característicos de esta música: la
jarana y el requinto y
sus alumnos son niños
de entre 5 y 10 años, mismos que conforman el
grupo “Las iguanitas”
de Minatitlán.
Jeshua, a su corta
edad, busca rescatar la
cultura musical en la
sociedad. “Les enseña-

Canaco contra
el ambulantaje

Aclaró que esta facultad de
hacer una regularización de
las multas está prevista en el
artículo constitucional número 115 y en el párrafo sexto del
21, en el que se establece que si
el infractor de los reglamentos
gubernativos y de Policía fuese
un jornalero u obrero, no podrá
ser sancionado con una multa
mayor al importe de un día de
ingreso.

Reciclatón, llegó
para quedarse

Gerónimo Zárate
Rodríguez

Golfo.

tir alguna responsabilidad por
parte de algún integrante de
la pasada comuna, debe de ir
a la cárcel y devolver lo robado, pues señala que este es un
clamor de miles de ciudadanos
que quieren que se manejen los
recursos con transparencia.
El dirigente de este movimiento en el sureste veracruzano, dijo que están dispuestos
cada fin de semana a recoger
firmas con la población, y buscar que esta solicitud pueda ser
una realidad.

JESHUA TOCA dos instrumentos, la

jarana y el requinto.

Cada fin de mes
vamos a estar en
este lugar, esta
ocasión tocó
reciclar
electrónicos, pero
en la próxima se
recaudará papel,
cartón, libros y
cuadernos...”
Adriana Yolanda
García Garay

Presidenta de “Trabajemos
hoy para disfrutar
el mañana AC”

cada fin de mes, y lo único que
cambiará, es el tipo de objeto
que reciclarán.
“Cada fin de mes vamos a
estar en este lugar; esta ocasión
tocó reciclar electrónicos, pero
en la próxima ocasión se recaudará papel, cartón, libros, cuadernos y aceite comestible utilizado en las casas”, finalizó.
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Imagen

el cual fue recibido a las 16:45
horas del pasado 12 de enero en
la oficina de Presidencia.

Perjudican a los que
vivimos aquí y a
nuestros
visitantes, porque
existen multas de
más de 5 mil
pesos.”

del

mos a dominar la jarana, ya que es el instrumento principal; tenemos un repertorio de 10
sones como Colás, La
Bamba, Gallina y Coco”,
expresó.
El gusto le surgió
desde que iba en sexto
de primaria, pues sus
padres son amantes de
esta expresión musical.
“A mi papá le gusta mucho el ‘son tradicional’, mi maestro es
muy amigo de él; un día
me prestó su jarana y
empecé a aprender, aunque sí lástima un poco
las manos, lo veo como
dicen por ahí, ‘con todo
lo que te duele te encariñas’”, comentó.
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Coatzacoalcos, Ver.
Osvaldo Antonio Sotelo

Coatzacoalcos, Ver.
Amayrani Abad M.

Imagen

‘Sangran’ a conductores

Gerónimo Zárate, líder del MNTM, dijo
que es necesario se elabore un nuevo
Reglamento de Tránsito Municipal y que las
sanciones no sean tan elevadas

Enseña ‘son
jarocho’ a niños de
entre 5 y 10 años

LAS FAMILIAS HAN HECHO CONCIENCIA en el tema de reciclar y beneficiar al medio

ambiente.

