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‘Las Guerreras’ por La vida
Mujeres han logrado vencer la enfermedad y 
son ejemplo de lucha contra el cáncer
COATZACOALCOS

ejecutan 
a dos 
taxistas
POLICIACA

Banda intenta 
inGresar a 
Banco en  
aGua duLce
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Zonas Económicas
llegan con ‘baches’
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n Con varios 
kilómetros 
de carreteras 
destrozadas, el 
sur de Veracruz 
abre sus puertas 
a este importante 
proyecto, donde se 
esperan inversiones 
nacionales y 
extranjeras
n Coatzacoalcos no 
tiene las condiciones, 
aseguró el presidente 
del Consejo 
Coordinador 
Empresarial, Luis 
Martín González 
Trejo
n Mejorar la 
infraestructura en 
la región y resolver 
el problema de 
inseguridad, temas 
que urgen atender, 
dicen empresarios

CoatzaCoalCos, Ver.
OsvALdO ANtONIO sOtELO/ 
ANA IsAbEL Cruz H.
Imagen del golfo

COATZACOALCOS

NO eS LA ZONA rurAL, es un tramo de la zona industrial, 
cuyos accesos en su mayoría se encuentran deteriorados; 
empresarios urgen su reparación ante la llegada de las ZEE.
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 La infraestructura está, pero las 
condiciones no son las 
adecuadas, es parte de lo que se 
tiene que atender y rehabilitar, 
no nada más es el tramo de la 
carretera Las Matas, aquí 
también en la zona industrial, 
hay otros problemas como la 
basura y drenaje, que hay que 
atender”
LuIs MArtíN GONzáLEz trEjO
PRESIDENtE DEL CONSEjO COORDINADOR EMPRESARIAL

INTRANSITABLES
La mayoría de los tramos de la 
región sur de Veracruz en pésimas 
condiciones

n Coatza-Mina (Las Matas)
n Coatza-Villahermosa
n Libramiento Nanchital
n Acceso a Etileno
n El Chapo-Ixhuatlán-Moloacán
n Zona industrial
n Libramiento zona portuaria (sin 
concluir)

Pemex sí  
entregó 
contratos  
directos
n Durante la gestión de 
Emilio Lozoya, Petróleos 
Mexicanos adjudicaba 
80% de los contratos de 
forma directa, mientras 
que hoy son competitivos, 
dijo josé Antonio 
González Anaya
n Durante su 
comparecencia ante la 
Comisión de Energía, 
‘Pepe toño’, afirmó que 
uno de los activos más 
importantes de la 
empresa son sus 
trabajadores, por lo que 
seguirá impulsando su 
capital humano

NACIONAL 4

Fuera de operación
cuatro refinerías 
n Es un hecho histórico que 
cuatro refinerías no estén 
funcionando, resaltó la 
diputada Rocío Nahle, durante 
la comparecencia de González 
Anaya, quien aseguró que se 
han destinado recursos 
históricamente altos a tareas 
de mantenimiento en 
instalaciones

NACIONAL 4

SALEN
n Refinería de Minatitlán 
dejará de operar por 
trabajos de mantenimiento,  
restablecerá su operación 
hasta el 31 de diciembre

n Refinería de Cadereyta 
está por salir medio tren 

n Refinería de Madero sin 
operar

n Refinería de Salina Cruz 
sin recuperarse de incendio 
y de sismos

‘LA BESTIA’  
TERmINA
coN SuEño  
dE mIgRANTE
n Una persona fue 
arrastrada por el tren 
cuando intentó subirse a 
uno de los vagones en la 
colonia Miguel Hidalgo, en 
Coatzacoalcos. 
POLICIACA
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LAS choAPAS y AguA duLcE
en aLerta por LLuvias

n Los ríos Control y tancochapa ya 
inundaron las primeras tres colonias, 
suspenden clases en Las Choapas

n tonalá, la zona más afectada  
por el Frente Frío 5

reGIONAL

LoS transportan
como animaLes
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n Empresas subcontratistas trasladan a los 
trabajadores en camiones de redilas, sin las 
condiciones adecuadas, pero el defender los 
derechos de los obreros, valió para que Etileno, 
presentara una denuncia en contra del dirigente 
sindical de la CtM, jorge Bumas Méndez, cuya 

celeridad ante las autoridades labores es más 
que sospechosa, porque ahora resulta que salir 
en la defensa de los trabajadores significa ser 
sancionado por el gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares. Lo que hay que ver en estos 
tiempos del cambio.


