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Universitarios
votarán por AMLO
Una encuesta de Reforma revela que los
ciudadanos con mayores estudios darán su voto
a Andrés Manuel López Obrador.

Margarita
se va a casa

independiente
se retira de la
contienda a la
Presidencia de la
República

n Asegura que no

n Va a pedirle a los

NACIONAL

Ciudad de México
Agencia

hará proselitismo
a favor de otro
aspirante

Mi mayor respeto y admiración
a @Mzavalagc, mujer
honesta, inteligente y
congruente. Siempre
contará con mi amistad y
reconocimiento. Nuestra
democracia se fortalece con
su participación y valentía”

ciudadanos que
tomen la mejor
decisión

@Mzavalagc, mujer valiente y de
principios. Sus aportaciones
al país, y en particular a
esta contienda electoral,
López
han sido muy valiosas.
Obrador hoy
fijará su
A ella y a su equipo,
postura
todo mi
reconocimiento”

José Antonio Meade

Ricardo Anaya

Candidato del PRI

Candidato del PAN

Yunes gastó millonada en
sistema de videovigilancia
n La percepción de

inseguridad no ha
disminuido entre la
población
n En Coatzacoalcos, no
llega a 20 el número de
cámaras que están en
operación en la ciudad,
cuando inicialmente el
gobernador anunció la
instalación de mil equipos,
número que después bajó a
500

Pajapan, Ver
Imagen

Golfo

REGIONAL

Esta es la notificación que hicieron llegar a la

dirigencia sindical del SUEM.

SUEM bajo la
lupa del Tribunal
n Obligarán a su dirigente a que informe sobre
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XALAPA 3

día

del

Al alcalde de Pajapan,
José Luis González Hernández, lo exhiben porque no ha iniciado obra
pública, además de contratar a gente de otros
lugares con altos salarios, mientras que a los
empleados locales, los
tiene con salarios bajos.

Rocío Nahle plantea
reactivar el transporte
ferroviario de pasajeros
La frase
del

Alcalde
sin obras y
con altos
salarios
Mirna Hernández
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EN CAMPAÑA

Margarita
Zavala

CORTESÍA

n La candidata

He decidido (…)
decirle a los
ciudadanos que
retiro la
candidatura de la
contienda por un
principio de
congruencia, por
un principio de
honestidad
política, pero
también para
dejar en libertad a
los que
generosamente
me haya apoyado
y tomen su
decisión como se
debe tomar en
esta difícil
contienda para
México”

las cuotas que descuenta a sus agremiados
n Además, le exigen rinda cuentas por el
manejo de la panadería, tortillería, clínica,
funeraria, salón de eventos y otros ingresos
n Tiene un plazo de cinco días hábiles para
contestar al Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje
COATZACOALCOS

La única diferencia que puede haber entre priistas y panistas de arriba
es que los priistas son corruptos cínicos y los panistas son corruptos
hipócritas, pero ya cada vez también más cínicos”
Andrés Manuel López Obrador

Candidato de Morena

