Mejorarán los
centros deportivos

Hoy concierto
DE LA Orquesta
Juvenil de
Cámara

Gratis los gimnasios,
albercas y canchas,
reitera el alcalde

pÁgINA 2

página 3

ACUMULA
COATZA siete
EJECUTADOS
En lo que va de enero
pÁGINA 8

TIEMPO EN LA REGIÓN
CHAPARRONES
DISPERSOS
Máxima

23

COATZACOALCOS

Mínima

y la región

Máxima
Mínima

Jueves 18 de Enero de 2018. Coatzacoalcos, Veracruz. Año XXXVIII. Núm. 13,790 / $10.00 /

www.diariodelistmo.com

18

23

MINATITLÁN

Mínima

18
23

Máxima

17
AGUA DULCE

Máxima

21

ACAYUCAN

Mínima

16

En San Juan Evagelista

Familiares de
‘Tino Lagunes’,
desconocen la causa
que lo llevó a escapar
por la puerta falsa
San Juan Evangelista, Ver.
Staff
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El exalcalde de San Juan Evangelista y productor ganade-

ro Faustino Lagunes Rivera
‘Tino Lagunes’, se quitó la vida
la madrugada de este miércoles al ahorcarse con una cuerda
que ató a la estructura de una
galera, en el patio de su vivienda ubicada en la zona centro.
Cerca de las 06:00 horas, en
la vivienda ubicada sobre la
calle 16 de Septiembre esquina
Rébsamen, en la zona centro, a
unos metros del Palacio Municipal, la licenciada Viridiana
Santiago Tadeo, al despertarse, localizó a su esposo Fausti-

no Lagunes que pendía de una
cuerda color naranja, que sujetó a la galera donde guardaba
sus vehículos.
Desesperada la mujer cortó
la cuerda, con las esperanzas
de que Tino Lagunes reaccionara, sin embargo, ya no tenía
signos vitales.
Lagunes Rivera, de 48 años,
era licenciado en Administración de Empresas, dueño del
rancho “Los Camarones” y fue
alcalde durante el periodo 20112013; antes fue delegado de la
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Se ahorcó
exalcalde
EN UNA GALERA en el patio de su vivienda se quita la vida el exalcalde sanjuaneño Faustino

Lagunes Rivera.

Unión Ganadera Regional del
Sur de Veracruz.
La noche antes, Lagunes
Rivera había realizado mante-

nimiento a su hogar y los familiares desconocen qué lo orilló
a tomar la fatal decisión.
El cuerpo sin vida de Tino

Chatarras,
40% de los
urbanos

Lagunes fue enviado al Semefo
para la necropsia de rigor, tras
las diligencias de las autoridades ministeriales.

Nuevo mando en la
tercera zona naval
Coatzacoalcos, Ver.

Coatzacoalcos, Ver.
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El delegado de la Asociación
de Transportistas del Sur de
Veracruz, Secundino Reynaga
Romero, reconoció que aproximadamente el 40% de las rutas
urbanas de la ciudad se encuentran en pésimas condiciones.
Dijo que actualmente son
700 camiones los que prestan
el servicio, de los cuales 300 no
han sido reemplazados o no se
les ha dado mantenimiento,
porque el aumento del precio
del combustible ha impactado
fuertemente la economía de los
concesionarios.
Por lo que se desconoce
hasta qué tiempo la ciudadanía podrá gozar de urbanos
en mejores condiciones, esto
ante los señalamientos que
han hecho a través de las redes
sociales.

700

camiones circulan
en Coatza

EN PÉSIMAS CONDICIONES prestan el servicio de transporte público tanto en Minatitlán como
en Coatzacoalcos, y nadie los regula.

UN FRACASO EL REORDENAMIENTO
Un fracaso la segunda etapa del reordenamiento vehicular en el
que se contemplaba la supuesta revista vehicular y los exámenes
antidoping a los conductores del transporte público, a casi tres
meses de anunciada, no se ha implementado, y las unidades sobre
todo en modalidad de urbanos, son chatarras que nadie regula, ya
Minatitlán ni siquiera cuenta con un delegado, y aunque dicen que

sigue siendo Cuevas Capitanachi, no se le ve, apenas se logra ver a
uno que otro elemento.
A través de fotos y videos se evidencia las deterioradas unidades
que prestan el servicio, tanto fuera como en la misma ciudad.
Staff/Imagen del Golfo.

Este miércoles por designación del Alto Mando
de la Armada de México se realizó la Entrega-Recepción del Mando de Armas de la Tercera Zona Naval, como
parte de la rotación permanente del personal y
con la finalidad de que
la Secretaría de MarinaArmada de México continúe con el cumplimiento de su misión y atribuciones.
Durante la ceremonia
en presencia de autoridades navales, militares y
civiles, el Vicealmirante
Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor,
Francisco Limas López,
recibió el Mando de la
Tercera Zona Naval, por
entrega que le hizo el
Vicealmirante, Cuerpo
General Diplomado de
Estado Mayor, Francisco José Ortiz Ortiz.
Cabe destacar que el
Vicealmirante, Cuerpo
General Diplomado de
Estado Mayor, Francisco Limas López, es originario de Veracruz, Veracruz y se graduó como
Guardiamarina en la
Heroica Escuela Naval,
tiene maestría en Seguridad Nacional, efectuada en el Centro de Estudios Superiores Navales.
Ha sido Comandante
en diferentes Unidades
de Superficie; Comandante de la Cuarta Zona
Naval y de la Segunda
Zona Naval. Así como,
Agregado Naval en la
Embajada de México en
la República de Panamá.

LO CONDECORAN
Es importante desta-

cortesía

Imagen

EL VICEALMIRANTE

Cuerpo General Diplomado
de Estado Mayor, Francisco
Limas López, nuevo Mando
de la Tercera Zona Naval.
car que se ha hecho merecedor de la Condecoración
de Sexta a Primera Clase
por haber cumplido de 10 a
35 años en el Servicio Activo de la Armada de México,
Perseverancia Excepcional
de Tercera a Segunda Clase por haber cumplido 40 y
45 años en el Servicio Activo de la Armada de México
y recibió mención honorífica por recopilar por iniciativa propia diccionario “Español-Chino”.

DEFENSA
EXTERIOR
E INTERIOR
DEL PAÍS
De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de
México seguirá cumpliendo con su misión de emplear
el poder naval de la Federación para la defensa exterior
y coadyuvar en la seguridad
interior del país de manera
eficaz, en la conducción de
las operaciones, mejorando
de esta manera el aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales disponibles para atender las
necesidades y apoyos de la
población en las franjas costeras de ambos litorales del
país; lo anterior en los términos que establece la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, las leyes que de
ella se derivan.

