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En el municipio de Cosoleacaque

ERNESTO ZEDILLO, 
DESIGNADO 
CONSEJERO
DE CITIGROUP
De acuerdo con un comunicado 
enviado a la BMV, la decisión fue 
tomada durante su Asamblea Anual
de Accionistas, la cual se celebró este 
martes 22 de abril. NACIONAL 5

Además, no
aparece médico
que fue levantado
en el municipio
de Minatitlán

XALAPA, VER.
STAFF
IMAGEN DEL GOLFO

Trasciende que la noche del 
martes fueron plagiados en 
diversos puntos del munici-
pio, tres taxistas. Aunque las 
autoridades no han confirma-
do estos secuestros, un plan-
tón realizado por los ruleteros 
frente a la comandancia Naval 
para exigir la agilización de la 
búsqueda, evidenció el “levan-
tón” que se adjudica a grupo 
armado.

Se trata del conocido coso-
leacaneco Álvaro Palacios, 
mejor conocido como “El Gati-
to”; éste y dos miembros de su 
familia fueron sacados con 
lujo de violencia del interior 
de su domicilio particular por 
sujetos desconocidos.

Ahí se supo que sus com-
pañeros fueron plagiados en 
tres puntos; uno en la Congre-
gación de San Pedro Mártir, 
otro en el fraccionamiento Los 
Limones y otro más en la con-
gregación de Coacotla. Aun-
que extraoficialmente ayer por 

la tarde se hablaba que dos de 
ellos ya habían sido liberados 
y presentaban golpes en varias 
partes del cuerpo.

Los taxistas inconformes 
piden la salida de la Policía 
Naval, que conforman el Man-
do Único, ya que al momento 
de los hechos le solicitaron el 
auxilio, éstos nada más se die-
ron “media vuelta” y jamás fue-
ron tras los presuntos secues-
tradores.

Los trabajadores del volan-
te demandaron que convoca-
rán al pueblo de Cosoleaca-
que para exigir la salida de 
los actuales elementos policia-
cos conformados por elemen-
tos de la Marina y de la Policía 
Estatal, ya que estos solo se la 
pasan deteniendo borrachos y 
no prestan auxilio a la ciuda-
danía cuando los requiere.

SIN RASTROS
DEL MÉDICO 
Por otro lado, en Minatitlán, 
las corporaciones policiacas 
no tienen pista para dar con 
el paradero del médico secues-
trado también la tarde del 
martes en la ciudad petrolera.

Generando estos hechos 
temor en la ciudadanía ante 
esta ola de inseguridad que 
está azotando nuevamente la 
zona sur del estado.

REGIONAL

“SOY UNA SANCHO PANZA 
FEMENINA” QUE DA VOZ A 
PERDEDORES: PONIATOWSKA
La escritora mexicana recibió este miércoles el 
Premio Cervantes de Literatura de manos del Rey 
de España, quien elogió su “literatura rebelde”.
La escritora mexicana Elena Poniatowska agradeció 
hoy el Premio Cervantes con un discurso de 
marcado carácter social en el que tenía muy 
presente a los perdedores de América Latina y a esos 
millones de pobres cuyo silencio “es también un 
silencio de siglos de olvido y de marginación“.

NACIONAL 5

XALAPA, VER.
REDACCIÓN
AGENCIAS

Por fin, la Secretaría de 
Seguridad Pública confirmó 
que la nueva tarifa del servi-
cio urbano es de 9.00 pesos 
y 5.50 pesos que se aplica a 
adultos mayores, personas 
con capacidades diferentes 
y estudiantes previa identi-
ficación.

Al respecto, el vocero de la 
dependencia, Ernesto Gon-

zález Quiroz, expresó que 
si es detectado o denuncia-
do algún costo excesivo en 
las tarifas, en ese momen-
to se detiene la unidad y la 
licencia del conductor, mien-
tras que al concesionario se 
le realiza una infracción y se 
le advierte, en caso de rein-
cidir se detiene la concesión 
hasta por tres meses y al ope-
rador le suspenden la licen-
cia hasta el próximo periodo.

XALAPA 2

“Khumba”, el primer
cebrasno que nace en
zoológico de Reynosa
El amor entre “Rayas”, una cebra 
hembra, e “Ignacio”, un burro albino,
se vio reflejado con el nacimiento del 
primer cebrasno en territorio nacional, 
“Khumba”, quien permanece bajo los 
cuidados de su madre. ESTADOS 7

PARA QUE LA ESPECIE
HUMANA SOBREVIVA NECESITA 
HABITAR MARTE: NASA
El jefe de la NASA, Charles Bolden dijo que para 
que la especie humana sobreviva a largo plazo, 
debe convertirse en una especie que habite 
muchos planetas. INTERNACIONAL 9

Secuestran a
tres taxistas

Bermúdez “sacatón”
ACAYUCAN, VER.

AVISAK DOUGLAS
IMAGEN DEL GOLFO

“La tarifa es un tema del que ya no voy a hablar, ya lo
informó el gobernador, ya está en la gaceta oficial”, acotó
el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, 
durante una reunión que sostuvo con 11 alcaldes de la zona 
sur, en el municipio de Soconusco, dónde la principal queja 
fue el tema de secuestros, extorsión y abigeato. El mismo 
funcionario sostuvo que hay incremento de denuncia
contra corporaciones de seguridad.

REGIONAL

LOS TRABAJADORES del volante demandaron que 
convocarán al pueblo de Cosoleacaque para exigir la salida de los 
actuales elementos policiacos.

El Di

E

Hay nueva tarifa de 
transporte urbano

Este incidente
se originó por
el incendio de
un almacén “de 
residuos que está
a cielo abierto” en 
Lázaro Cárdenas
ESTADOS 7

≠ Negocian gobierno 
federal y el STPRM 
para una transición
sin sobresaltos
≠ Apuntan cláusulas
al adelgazamiento de
la plantilla laboral

MÉXICO, D.F.
REDACCIÓN
IMAGEN DEL GOLFO

Alfonso Bouzas, investiga-
dor del Instituto Jurídico de 
la UNAM, asegura que con 
la aprobación de la Refor-
ma Energética prácticamen-
te desaparece el sindicato 
petrolero y con ello su líder 
nacional, Carlos Romero 
Deschamps.

Existe la coyuntura de 
crear nuevos sindicatos y 
por ende otro tipo de con-
tratos de protección patro-
nal con la incorporación de 
empresas privadas naciona-
les y extranjeras en activida-
des petroleras que de manera 
exclusiva realizaba la prin-
cipal paraestatal del país 
Pemex.

El gobierno federal y 
los líderes nacionales del 
STPRM han abierto un pro-
ceso negociador para alcan-
zar una transición plana y 
sin sobresaltos. Habrá nue-
vas empresas y no necesaria-
mente, los trabajadores ten-
drán que mantenerse dentro 
del actual sindicato petrole-
ro.

Se auguran negociacio-
nes difíciles, se están cerran-
do plazas y los trabajadores 
no están informados. La res-
puesta es la misma en los cen-
tros de trabajo, donde solo se 
les dice que “las cosas vienen 
gruesas y que hay que aguan-
tar”.

La duda que persiste en las 
esferas oficiales es la reac-
ción que tendrán los trabaja-
dores ante los obligados des-
pidos, recortes salariales y de 
beneficios.

Varias de las cláusulas 
del nuevo contrato colecti-
vo apuntan hacia el adelga-
zamiento de la plantilla labo-
ral y la situación de los tra-
bajadores sindicalizados y de 
confianza en aquellas áreas 
donde ha disminuido la acti-
vidad.

Las horas 
contadas
al sindicato 
petrolero

NUBE DE
AZUFRE DEJA
55 INTOXICADOS 
EN LÁZARO 
CÁRDENAS, 
MICHOACÁN


