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Cierran Centros
de salud

por violenCia
ESTADOS 8

“tu salario 
te alCanzará  

para vivir bien”: 
HéCtor Yunes

XALAPA 3

tras medio siglo, 
zarpa primer 

CruCero 
de eu a Cuba
INTERNACIONAL 10

ana de la reguera 
presenta 

‘JaroCHilandia’
ESENCIAS

¡CHivas
se mete

a la liguilla!
DEPORTES

≠ En la Central de Abastos 
del municipio de Minatitlán 
arribó un grupo armado 
integrado por al menos cinco 
sujetos, quienes intentaron 
secuestrar a un empresario 
distribuidor de huevos en la 
zona.

CTM HACE MISA POR 
TRAGEDIA EN CLORADOS 

desafÍa Cnte 
al gobierno
Rubén Núñez, líder de la Sección 22, dijo no tener 
temor a que les descuenten el día o los despidan; 
“vamos a salir a las calles con más de 300 mil 
maestros de todo el país”

intentan linchar
a secuestradores

≠ Los comerciantes y la población se 
percataron del hecho, argumentaron estar 
“cansados de los secuestros” y atacaron a los 
delincuentes logrando retener a dos de ellos, 
quienes fueron severamente golpeados y a 
punto de ser quemados con gasolina, pero 
elementos del Mando Único los rescataron.

REGIONAL
LOS SECuESTRADORES fueron rescatados del linchamiento.
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OfICIALES DE LA POLICíA ESTATAL, Naval, Fuerza 
Civil y los de la Secretaría de Marina llegaron a liberar a los 
secuestradores.
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“duarte les 
falló a los 
veraCruzanos”
El gobernador Javier Duarte se “quedó corto” 
con los veracruzanos en la generación de empleos 
y seguridad, afirmó el secretario general de la 
Confederación de Trabajadores en México (CTM) 
en el puerto de Veracruz, José Luis Lagunes 
Morales.

No votar por el Partido Revolucionario 
Institucional, respetar los derechos de los 
trabajadores, seguridad social y pública, así como 
romper la barrera del salario mínimo, esas fueron 
las coincidencias entre los grupos de trabajadores 
del magisterio, petroleros y telefonistas que 
marcharon el día de ayer en Coatzacoalcos 
por el Día del Trabajo.

Así mismo la asociación civil de “Médicos Unidos 
del Sur de Veracruz” marcharon de la plaza de la 
Bandera a lo largo del malecón para terminar en 
el parque Independencia, en donde la petición 
principal fue: paz y seguridad.

LA mARChA POR LA PAz fue la tercera movilización que ocurrió en 
Coatzacoalcos en pleno Día del Trabajo.

Por primera vez en muchos años, la Delegación Regional de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) dejó del lado su 
tradicional festejo por el Día del Trabajo, dedicando en este domingo una 
misa en memoria de los fallecidos en la explosión de Clorados III, pues la 
mayoría eran agremiados a los sindicatos de esta agrupación.

El secretario general de la CtM en la región, Carlos Manuel Vasconcelos 
Guevara, señaló que son al menos 12 las contratistas con las que Ica 
Flúor hacía los trabajos al interior de Petroquímica Mexicana de Vinilo 
(PMV), por lo que ya pidieron a las empresas responder ante los 
familiares, además como sindicato están dando respaldo a los deudos.
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trabaJadores mantienen 
en pie al paÍs: iglesia
≠ Impulsa 
Peña modernizar 
justicia laboral
≠ Prevalece paz 
laboral en México, 
afirma la StPS
≠ Claman por salarios 
y garantías en el mundo

NACIONAL 5
INTERNACIONAL 10

trascendió que los delincuentes fueron 
internados en el hospital regional de 
Coatzacoalcos y son resguardados por 
al menos nueve patrullas de la Secretaría 
de Seguridad Pública, que se ubican en 
las inmediaciones del nosocomio.


