por
inseguridad
suspenden
bailes en
sayula
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Empleará a
100 personas
maquiladora
automotriz

sacerdotes
no deben
inducir
al voto
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Obreros ya no aguantan la situación

Imagen

del

ayer realizaron paro
simbólico

Antes de inicio les daban
el transporte, también
ya se les quitó, ahora
les están exigiendo que
trabajen tiempo extra hasta los domingos,
y no lo quieren pagar, la gente ahora se
queda por la necesidad”

Esta empresa ya lleva años aquí, y siempre
viene extorsionando al trabajador, yo
estoy de ayudante pero no demoro mucho
porque es lo mismo de siempre”
Obrero QUE PREFIRIÓ EL ANONIMATO

Golfo

Carlos Roberto Avilés García

Cerca de 200 trabajadores
que laboran para la compañía
“Grupo Ayasa” en la planta de
Inophos, están sufriendo por el
salario, porque no les quieren
pagar tiempo extra y además
que les quieren cobrar el uniforme que les dan para realizar sus labores.
“Están sufriendo muchos
abusos del dueño de la empresa
Cesar Prieto, ya que han venido sufriendo maltratos, porque
tiene un salario de hambre, les
pagan mil 350 semana a todos
los trabajadores”, mencionó
Carlos Roberto Avilés García,

delegado sindical de la CTM,
en Inophos.
El representante de la clase
obrera, agregó que de este dinero que reciben los empleados
les descuentan su uniforme,
que constan de zapatos industriales y el overol, y por lo tanto muchos deciden conseguir o
comprar su propia vestimenta.
Además dio a conocer que
los han amenazado de que si
protestan perderían su trabajo, y recalcó que la Ley General del Trabajo no obliga a los
empleados a que trabajen las

horas extras.
Aseguró que en el resto de
las compañías particulares que
laboran en los complejos petroquímicos, como Cangrejera,
Morelos y Pajaritos, se encuentran ganando los trabajadores
por lo menos mil 800 pesos a
la semana.
De acuerdo al reporte la
empresa “Grupo Ayasa” ganó
un contrato para trabajar
durante tres años en la planta Inophos, de los cuales apenas lleva apenas la mitad del
periodo.

Estadística POR MES

7

en enero donde una persona
resultó lesionada, y los daños
fueron por $39 mil.

14

en febrero, dejan 9
lesionados, y daños por $137
mil.

15

en marzo, dejan 8
lesionados y daños por $159
mil.

VALENTÍN ALOR/ IMAGEN DEL GOLFO

CUNDEN
ACCIDENTES
EN MOTO
n En lo que va del año, lesonados y
daños materiales por $458 mil
, dejan los accidentes de
motocicletas, reporta la delegación
de Tránsito y Vialidad de
Coatzacoalcos.
n Suman 50 accidentes y 28
lesionados, de los cuales 20 no
usaban casco protector.

8 en abril, con 6 lesionados y
$84 mil en daños.
6 en lo que va de mayo, con 4
lesionados, y pérdidas monetarias

representan la principal causa de
muerte entre jóvenes de 15 a 29
años en todo el mundo, y el 23%
de todas estas muertes se
concentra en los motociclistas.

por $39 mil.

EVITARLOS ESTÁ EN SU MANOS

Trágicos desenlaces

Las principales causas de
accidentes vehiculares, como de
motociclistas son el exceso de
velocidad, conducir bajo los
efectos del alcohol, no usar el
casco ni los cinturones de
seguridad, y no emplear medios de
sujeción para los niños.

De acuerdo a las cifras emitidas
en el boletín informático de la
organización Mundial de la Salud
(OMS), los accidentes de tránsito
causan 1.2 millones de
defunciones anuales y

Delegado sindical
de la CTM, en Inophos.

Siempre ha sido lo mismo,
ganábamos antes mil 100 pesos,
pasa el tiempo y no nos
aumentan, nos quieren
descontar la ropa”
Obrero QUE PREFIRIÓ
EL ANONIMATO

Coatzacoalcos, Ver.
LUIS ALBERTO PONCE

Imagen

del

Golfo

En su último día de labores,
por una solicitud para ausentarse sin goce de sueldo del 16
de mayo al 9 de julio, la regidora segunda del ayuntamiento local, Eusebia Cortés Pérez,
informó que por parte de esa
oficina no se realizaría festejo para los maestros, ya que
estaban aplicados en mejo-

rar la infraestructura de las
escuelas.
Eusebia Cortés Pérez agregó que en su ausencia, estarían a cargo los seis directores de área con los que cuenta,
además de que no entraría su
suplente, ya que para que ello
pasara, tendría que ausentarse
por un lapso de 3 meses.

Obrero QUE
PREFIRIÓ EL
ANONIMATO

‘Guerra política’
empaña fiesta en
honor a San Isidro

Ni un pastel a maestros
La prioridad es mejorar
la infraestructura de los
planteles educativos,
asegura Eusebia Cortés

A mí me
descontaron por
los zapatos 81
pesos, cuando
tuvieron que
habérmelos dado,
porque llevo ya
más de cuatro
meses”

Moloacán, Ver.
Staff

Imagen

del

Golfo

Las fiestas en honor a San Isidro Labrador, santo patrono
de Tlacuilolapan, en el municipio de Moloacán, se opacaron por cuestiones políticas.
La coronación de la reina, fue impedida por mujeres
comandadas por un conocido alfil al servicio del PRI en
el municipio, y es que incitadas por Rafael Becerra López,
arruinaron el evento, haciendo
reclamos a la munícipe Victoria Rasgado Pérez, exponién-

dole que no estaban de acuerdo con el apoyo brindado, les
pareció poco, pese a que
se les proporcionó lo
solicitado.
El grupo político buscó en todo
momento denostar el trabajo del gobierno municipal, incluso
dijeron que
Tronco
también les
quedó a deber.
internet

Coatzacoalcos, Ver.
Osvaldo Antonio Sotelo

200

tienen que pedir
prestados zapatos
industriales, pues
con lo que ganan no
les alcanza para
comprarse unos.
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Para qué hacerles un festejo un
día, si van a tener que trabajar
en galeras, en edificios sin luz,
con grandes necesidades... se
decidió mejorar las
condiciones de los lugares
donde laboran”
EUSEBIA CORTÉS Pérez

REGIDORA CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

LUIS ALBERTO PONCE/IMAGEN DEL GOLFO

Por mil 350 pesos a
la semana, los hace
laborar horas extras,
no les brinda servicio
de transporte y les
descuenta uniformes

ALGUNOS
EMPLEADOS

VALENTIN ALOR/IMAGEN DEL GOLFO

“Grupo Ayasa”
brinda salarios
de hambre

