
Tampico, Tam.
Viernes 23/Diciembre/2016

Año 35 Nº 2996
Num. ISSN:2007-3976

DIRECTOR
GENERAL

Jaime S. Osante Bárcena

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE DiarioDebateTV
NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ciudad de México.- El
senador Héctor Yunes
Landa fue entrevistado en
su calidad de ex delegado
del CEN del PRI en Baja
California, sobre la deten-
ción de un Edil panista de
ese estado.
"Es lamentable que los

servidores públicos abu-
sen de la confianza de la
gente y en lugar de servir a
la sociedad, sirvan a la de-
lincuencia", expresó.
En referencia a la deten-

ción del regidor panista de

Tijuana, Luis Torres Santi-
llán, Yunes Landa, destacó
que en su momento, en el
proceso electoral realizado
en el 2013, exhibió las
pruebas de corrupción del
actual grupo político pa-
nista en el poder.
Agregó que el caso del

regidor de Tijuana, dete-
nido en Estados Unidos
por presunto lavado de di-
nero, es prueba de la im-
punidad con que transitan
los panistas en los cargos
de gobierno.

Desafortunadamente
fueron las autoridades es-
tadounidenses las que to-
maron cartas en el asunto
y procedieron legalmente
contra Torres Santillán.
Yunes Landa remarcó

que es necesaria la transi-
ción política en esa enti-
dad.
"El mismo cambio que

Manuel Clouthier demandó
hace algunos años, lo
deben exigir los Bajacali-
fornianos", destacó.

Con Impunidad Transitan Panistas en
Cargos de Gobierno: Héctor Yunes

Inaugura Gobernador Carreras Rehabilitación del Eje Xolol-Tamuín
San Vicente Tancuayalab.-

En beneficio de más de 40 mil
habitantes de la Zona Huas-
teca, el Gobernador del Estado
Juan Manuel Carreras López,
inauguró la primera etapa de 41
kilómetros de la rehabilitación
de eje carretero Xolol-Tamuín,
con una inversión de 70 millo-
nes de pesos. 
"Quiero decirles que cuando

nos comprometimos a realizar
esta importante obra no tenía-
mos un solo peso, pero gracias
las gestiones ante la Secretaría

de Comunicaciones y Transpor-
tes federal y al respaldo del Pre-
sidente de la República Enrique
Peña Nieto, se logró concretar
la rehabilitación de este eje ca-
rretero que detonará el desarro-
llo integral de la región, y así
atener una demanda añeja de
la población, destacó el manda-
tario potosino. 
En gira de trabajo por esta

región, el jefe del Ejecutivo es-
tatal entregó obras e obvio ac-
ciones por un total de 94.3
millones de pesos, donde agra-

deció el compromiso asumido
por el titular de la SCT, Gerardo
Ruiz Esparza, por destinar los
recursos necesarios para las
obras del eje Xolol-Tamuín. 
El alcalde Tirso Robles, enfa-

tizó que ante las acciones que
el mandatario estatal realiza en
la huasteca y en la entidad de-
muestra el por qué se encuen-
tra entre los 10 mejores
gobernadores del país, por la
gestión de recursos y resulta-
dos en poco más de un año de
ejercicio. 

En representación de los ve-
cinos de esta comunidad, el co-
misario ejidal, Eloy Hernández
Hervert agradeció el cumpli-
miento del compromiso del
mandatario estatal para respon-
der a menos de un año con una
de las necesidades más senti-
das por décadas. 
En la comunidad de San

Juan de las Vegas de este
mismo municipio, arrancó 300
acciones de piso firme de vi-
vienda, en beneficio de más de
mil 500 Potosinos y potosinas
mediante los programas que im-
pulsa la Secretaria de Desarro-
llo Social y Regional, con una
inversión de 1.5 Millones de
pesos. 
Posteriormente, en Tancan-

huitz inauguró las obras de re-
habilitación del puente Santa
Isabel, esto con una inversión
de 12.54 millones de pesos,
proyecto que permitirá fortale-
cer la seguridad de la carretera
Pachuca-Ciudad Valles, con el
respaldo del gobierno federal
mediante la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes. 
En Ciudad Valles, Carreras

López acompañado por el pre-
sidente municipal Jorge Terán
Juárez entregó las obras inte-

grales de pavimentación de la
calle Durango, proyecto en be-
neficio de más de 3 mil 800 ha-
bitantes de este municipio y
tuvo una inversión por 6.9 millo-
nes de pesos. 
Además el mandatario en-

tregó 245 escrituras para fami-
lias de las colonias Buenos
Aires, Ignacio García Téllez,
Hermosa Provincia, San Isidro y
Cañitas; campaña conjunta
entre el estado y el municipio
para dar certeza jurídica y patri-
monial a los habitantes de estas
comunidades, que representó
una inversión de 5.4 millones de
pesos. 
Estuvieron presentes Ro-

dolfo Aguilar Acuña, Presidente
Municipal de Tancanhuitz; Tirso
Robles Azuara, Presidente Mu-
nicipal de San Vicente Tancua-
yalab; el Diputado Federal,
Christian Joaquín Sánchez
Sánchez; las Diputadas Loca-
les, María Rebeca Terán Gue-
vara y Xitlalic Sánchez Servín;
el Diputado Federal, Cándido
Ochoa Rojas; el Diputado Local,
Héctor Meraz Rivera César En-
rique García Coronado, Director
Local del Centro SCT; Alberto
Elías Sánchez, Secretario de
Desarrollo Social y Regional. 

Detienen en EU a regidor del blanquiazul de Tijuana por lavado de dinero


