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 Venimos con el propósito de llegar a la frontera (con Estados Unidos), porque está ‘bien duro’ (el 
panorama) en Honduras, mi familia fue secuestrada, hay mucha delincuencia en Honduras, ése fue el 
motivo por el que salí del país”
CARLOS SAMUEL
HONDUREÑO
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Según Mitofsky

Morena 
arrasará
n La coalición 
‘Juntos Haremos 
Historia’, 
conformada por 
Morena, PT y 
PES podría tener 
la mayoría en el 
Senado y Cámara 
de Diputados, 
de acuerdo con 
la encuesta ‘La 
otra contienda: 
preferencias 
para diputados 
y senadores’, 
de Consulta 
Mitofsky, 
correspondiente a 
mayo

n En la 
integración de 
la Cámara Baja, 
el PRI podría 
formar parte de 
la ‘chiquillada’ al 
pasar a la quinta 
posición
Ciudad de MéxiCo

agenCia

NACIONAL 7

Líder del PRD
se suma a AMLO
n Tras 22 años de permanecer en las filas del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
donde los últimos 29 meses fue presidente del 
Comité Ejecutivo, Jesús Gómez Constantino 
conocido como ‘El Chamula’ presentó su 

renuncia como militante y del cargo que 
ostentaba, para sumarse a las filas del 

Movimiento Regeneración Nacional
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DISPENDIO AZUL
n Al viejo estilo priista, en los actos del candidato de la 
coalición ‘Por Veracruz al Frente’, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, regalaron gorras y playeras. Ayer, en su recorrido 
por el mercado ‘Morelos’, en Coatzacoalcos, no fue la 
excepción, la avanzada de ‘Chiquiyunes’ bajó varias cajas con 
el ‘kit de regalo’, mientras el candidato saludaba a la gente.
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Empresas  
reclaman pagos 
a Pemex, pero  
no cumplen
CoatzaCoalCos, Ver.

GERARDO ENRÍQUEZ
iMagen del golfo

En pleno año de ‘Hidalgo’, 
directivos de Petróleos Mexi-
canos están a punto de asignar 
un millonario contrato de 750 
millones de pesos a la empresa 
Saypem Construcciones, pese a 
sus escándalos de corrupción y 
antecedentes de incumplimien-
to de contrato con la empresa 
productiva del estado, en los 
últimos años.

XALAPA 2

“Yunes pactó impunidad
para no indagar saqueo a
pensionados de Veracruz”
n Los pactos de inmunidad del gobernador, 
Miguel Ángel Yunes Linares, derivaron en una 
‘justicia selectiva’, incluso en el tema del 
desfalco a la reserva técnica del IPE, afirmó el 
abogado de la Coalición de Pensionistas 
Independientes del Estado de Veracruz, Juan 
José Llanes Gil del Ángel.

XALAPA 2

Migrantes sin refugio
n La Casa del Migrante en Coatzacoalcos resulta insuficiente para 
albergar a los cientos de indocumentados, quienes no han podido 
continuar su viaje, debido a que el paso fue interrumpido por los 
sabotajes al sistema de transporte ferroviario en la zona de 
Acultzingo. El hondureño Carlos Samuel, su esposa y sus cuatro 
hijos quedaron a la deriva al encontrar cerrado el refugio.
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