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Operativos no han inhibido a delincuentes

Asueto escolAr 
en el estAdo por 
el 5 de mAyo
COATZACOALCOS

23 secuestros al
día en Veracruz

 ≠ Real Madrid jugará la final contra el Atlético

DEPORTES

Rescatarán 
Tabasco y 
Campeche

 ≠ Pone Peña Nieto en marcha 
plan contra caída de petroprecios.

 ≠ Anuncian el pago a proveedores de Pemex.
 ≠ También medidas crediticias para 

reactivar la economía de los dos estados.
 ≠ Petróleos Mexicanos hipoteca hasta plataformas

NACiONAL 5/NEGOCiOS 4

 ≠ Exigieron se ofrezca a 
familiares de los 32 
trabajadores fallecidos 
una plaza de trabajo 
permanente.

 ≠ Lanzan punto de 
acuerdo para citar a 
funcionarios a dar 
explicaciones.

 ≠ PGR se suma a la 
investigación de la 
explosión en Clorados III.

 ≠ El gobernador Javier 
Duarte aseguró que 
Mexichem se hizo cargo 
de pagar los daños a la 
salud de todos los 
empleados, porque las 

no busco 
‘descArrilAr’  
los comicios: 
duArte

 ≠ “Una cosa es la veda 
electoral y otra cosa 
que el gobierno deje de 
trabajar”, justifica el 
mandatario 
veracruzano.

XALAPA 3

ExigE CEDH a 
VERaCRuz no 
CRiminalizaR 
aboRTo
Con el respaldo de 
argumentos de la onu, 
la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) 
enviará un documento 
al Congreso del Estado 
pidiéndole a los 
legisladores que no 
criminalicen a las mujeres 
que deciden abortar.

Información: Leticia Rosado / 
Agencia Imagen del Golfo 

XALAPA 2

mAtAn A hijo de reportero de AcAyucAn  POLiCiACA

 ≠ Casi triplica la media nacional

Xalapa, Ver.
Rosalinda MoRales
Imagen del golfo

Veracruz ocupa en el renglón de 
secuestros, la tercera posición en 
el país, y supera en 23 la media 
nacional que resulta ser de tan solo 
8 secuestros al día.

La situación es calificada de 

“preocupante”, en un estudio del 
Observatorio de Finanzas Públicas 
de la Universidad Veracruzana 
(UV), a cargo de Itzel Osiris Lira 
Morado.

El estado de Veracruz supera 
la media nacional en homicidios 
dolosos, robo de vehículos sin 
violencia, extorsión y robo de 
vehículo con violencia.

XALAPA 2

LA mADRE DE LA mujER ASESiNADA llora desconsolada abrazada a su hija. También falleció baleado el escolta de la señora.               
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Doble crimen en 
Coatzacoalcos

naRCo EsTá 
amEnazanDo 
a REpoRTERos
≠ “nosotros tenemos información que 
cárteles están amenazando a compañeros; 
en general, esos grupos imponen muchas 
veces las condiciones en las que se tiene que 
dar la información”, aseveró en entrevista el 
comisionado Jorge morales, de la Comisión 
Estatal de atención y protección a periodistas 
(CEapp).

≠ De ello están enterados el Ejecutivo estatal 
y el Secretario de Seguridad Pública, sin que 
se haga nada, afirma.
XALAPA 2

¡chAmpions 
mAdrileñA!
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EL PRESiDENTE PEñA NiETO anunció un paquete de 
acciones para sacar del estancamiento a Tabasco y Campeche.
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Diputados reiteran 
quitar concesión 
a mexichem  

DifíCiL SAbER Si TRAS LA EXPLOSióN, habitantes de la 
zona desarrollarán cáncer, dice el Secretario de Salud.

empresas outsourcing se negaban a hacerlo.
 ≠ 19 trabajadores continúan hospitalizados en 

nosocomios de Pemex: Benítez Obeso, Srio. de Salud.

XALAPA 2

CoatzaCoalCos, Ver.
staff
Imagen del golfo

Este miércoles al mediodía, 
fueron asesinados de certeros 
disparos de bala, la señora 

Leticia Candelaria González 
Chávez, esposa de empresa-
rio transportista y propieta-
ria de la negociación Smiling 
Games; y su chofer y escolta, 
José Antonio, desconociéndo-
se sus apellidos, a las afueras 

de un kinder ubicado en la ave-
nida Juan Escutia y Avenida 
Uno, en la colonia Benito Juá-
rez Norte.

Testigos del momento afir-
man que la fatal agresión ten-
dría como finalidad secuestrar 

a la menor que sería recogi-
da por su mamá en la escue-
la, pero autoridades ministe-
riales siguen varias líneas de 
investigación.
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EL GObERNADOR, 
supervisó la entrega de los 
medicamentos oncológicos 
para los hospitales de la 
entidad veracruzana.
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