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Víctor Carranza anuncia inversión

240 millones para
mejorar servicios
Se van a obtener 10 unidades
recolectoras de basura, dentro
del alumbrado vamos hacer un
contrato abierto durante todo el
año.”
Víctor Manuel Carranza

alcalde
Coatzacoalcos, Ver.
Amayrani Abad Medina
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El Ayuntamiento de Coatzacoalcos invertirá 240 millones
de pesos para la reparación
alumbrado público, bacheo y
basura, esto se dará a conocer
de manera oficial en el mes de
abril, cuando se presente plan
de obras 2018, informó el alcalde, Víctor Manuel Carranza.
“Se van a obtener 10 unidades recolectoras de basura,
dentro del alumbrado vamos
hacer un contrato abierto
durante todo el año, acaba de
llegar un millón de pesos para

invertirse y conforme llegué el
recurso trabajaremos”.
El funcionario señaló que
desde que se tomó el cargo se
han implementado estrategias
para mejorar el alumbrado
público y poner en marcha el
bacheo emergente, sin embargo, las condiciones climatológicas que se han presentado
durante los últimos días han
retrasado los trabajos.
Dijo que existe un severo problema con los drenajes
sanitarios y pluviales generando gran cantidad de socavones en diferentes rutas de la

ciudad.
“Desafortunadamente los
drenajes se han colapsado y
hemos intervenido junto con
la CAEV y estamos buscando
atender este rubro que es bastante crítico”, comentó.

BAJAN SALARIOS
A TRABAJADORES
DEL SUEM
Con respecto al tema de los trabajadores adheridos al Sindicato Único de Empleados
Municipales (SUEM) recalcó
que, hasta el momento, los 300
trabajadores que fueron loca-

lizados en diferentes dependencias serán regresados al
Ayuntamiento, mientras que
sus salarios han sido regulados conforme al tabulador.
“Vamos a devolver a los trabajadores al municipio porque
están en dependencias que no
deberían y vamos a ir ajustando el personal a lo mínimo conforme a lo registrado”, añadió.
Finalmente mencionó que
se continuarán presentando
cambios del personal de confianza en diferentes áreas, tal
como sucedió en el departamento comunicación social.
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Roban caja fuerte
en una tienda de
conveniencia
Cosolecaque, Ver.
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Las prioridades
son la reparación
del alumbrado
público, el bacheo
y adquirir unidades
recolectoras de
basura
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S ujet o s h a s t a el
momento desconocidos, con uso de
herramienta sofisticada, sustrajeron la
caja metálica de resguardo de efectivo,
de un OXXO ubicado en la desviación de
la carretera que conduce al municipio de
Oteapan.
El atraco se suscitó durante la madrugada del lunes, cuando los empleados fueron sorprendidos por
tres hombres armados quienes bajo amenazas de muerte los
amarraron y encerraron en una bodega.
Los sujetos, luego
de tener el control de
los empleados, ingresaron equipo de corte al establecimiento,
sopletearon y arrancaron la caja de seguridad para poder llevársela junto con el
dinero de la venta.
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intentaron
robar
cajero
automático
Presuntamente intentaron
robarse un cajero ubicado en
pleno centro de
Coatzacoalcos tan sólo a una
cuadra de donde se
encuentran alojados
elementos de la Gendarmería
Nacional.
página 8

Los facinerosos subieron la caja metálica a una
camioneta y huyeron.

Aprueba INE lista
de capacitadores y
asistentes electorales
Imagen

del

Golfo

En su Sesión Extraordinaria
de este lunes, la Junta Distrital Electoral número 11
con sede en esta ciudad dio
a conocer los nombres de los
aspirantes que fueron aceptados para fungir como Capacitadores y Asistentes Electorales (CAE) en el próximo
proceso electoral del uno de
julio, en el que se llevarán a
cabo de manera simultánea
cinco elecciones para elegir
al presidente de la república,
senadores, diputados federales, gobernador del estado y
diputados locales.
Serán un total de 136 Capacitadores y Asistentes Electorales, que se unirán a los 24
Supervisores y sus respectivos suplentes, los cuales ya
fueron aprobados por el Consejo Distrital número XI en su
sesión de ayer.
Al respecto la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Elec-

toral Luz del Cármen Ávila
López dijo que luego del nombramiento de los Supervisores y Capacitadores Electorales (SE) y (CAE) vendrá ahora
el recorrido en los municipios
de Agua Dulce, Moloacán,
Ixhuatlán del Sureste y Coatzacoalcos, para conocer la
ubicación de las casillas el
día de la Jornada Electoral.
Cabe señalar que al hacerse pública la lista de funcionarios electorales, una de
las consejeras votó en contra, pero cuando los medios
de comunicación la interrogaron acerca del por qué de
su voto, se negó a responder
y prefirió omitir las causas de
su decisión.
La labor de los nuevos
funcionarios electorales que
se encargarán de notificar a
los ciudadanos insaculados,
capacitar a los funcionarios
de casillas y verificar domicilios que estén en reserva,
iniciará partir de este mismo
mes de febrero y culminará el
30 de julio.
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Coatzacoalcos, Ver.
Gerardo Enríquez

internet

Arde depósito de ‘huachicol’
LOS NUEVOS FUNCIONARIOS electorales se encargarán

de notificar a los ciudadanos insaculados y capacitar a los
funcionarios de casillas.

Un incendio, registrado ayer a las 16:00 horas, consumió un inmueble
donde se despachaba diesel de forma clandestina, ubicado a un
costado de la carretera federal 145 Sayula–Ciudad Alemán, a la altura
de la congregación sanjuaneña ‘La Cerquilla’; Protección Civil de
Acayucan, acudió al sitio y sofocó por completo el fuego que
amenazaba con extenderse a una palapa.

apoyaron para apagar el fuego, incluso personal de una arenera
prestó una pipa al personal de rescate.

Habitantes del lugar, con cubetas con agua y arena, también
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Habitantes de esa zona indican que el diesel lo adquieren a bajo
precio a los traileros o camioneros para revenderlo a otros
automovilistas, y así obtener una ganancia.

