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Obreros, “en blanco” en “su día”

DEPORTES

5-2
en extra innings

Padres
triunfó
ante SF
4 26 29 30 38

PÁGINA 9-A

DESCARTA LA IP
ALZA SALARIAL
>

“El entorno
económico no
lo permite”, dice
Rodrigo Llantada,
líder de Coparmex
Ismael DÁvila
el

mexicano

MEXICALI.- El entorno económico nacional e internacional
hace difícil que se aplique un
aumento salarial de emergencia a estas alturas, sin duda se
requiere mejorar el nivel de
ingresos de los trabajadores y
ante eso las empresas deben
Lea más... pág 4-A
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MEXICALI.- La clase obrera seguirá absorbiendo los efectos de la aguda crisis económica que resienten los mexicanos por la escalada de aumentos en los productos de la canasta básica y los servicios, ya que la IP ha descartado cualquier posibilidad de otorgar un alza salarial de emergencia.

por el reconocimiento de los derechos laborales
EN JóVENES

SUICIDIO,
SEGUNDA
CAUSA DE
MUERTE
> Fama

IMPACTA

a tijuanenses

DakhaBrakha
Los integrantes de la
agrupación impactaron a su
público con la imitación de
diversas aves e instrumentos,
únicamente con su boca,
pasando
MÁS ALLÁ DE UN
SIMPLE CONCIERTO
A TODO UN
“DISCURSO
SONORO”
que ambientaba al
oyente en la historia
de la melodía

Desfilarán cetemistas DE BAJA
CALIFORNIA por LA lucha obrera
H i l a r i o O C H OA MOV I S
el

mexicano

TIJUANA.- El movimiento
obrero cetemista, al igual
que trabajadores de otras
organizaciones sindicales,
desfilará hoy por las calles
de la ciudad para recordar
la lucha obrera de los Mártires de Chicago, Cananea,
Sonora y Río Blanco, Veracruz, por el reconocimiento
de los derechos laborales.
Este día también se espera
la participación de trabajaFOTO: ARCHIVO / el mexicano
dores de otras organizaciones sindicales, como el mo- TIJUANA.- Este día el movimiento obrero cetemista, al igual
vimiento de los maestros, que trabajadores de otras organizaciones sindicales, desde salud y transportistas, filará por las calles de la ciudad para recordar la lucha de
para expresar sus deman- los Mártires de Chicago, Cananea, Sonora y Río Blanco, Vedas en temas pendientes de racruz, por el reconocimiento de los derechos laborales.
resolverse por el sector gubernamental.
Desde su establecimien- consecución de la jornada
Cabe recordar que la lu- to en todos los países por laboral de ocho horas que
cha obrera
a c u e r d o culminaron en la huelga del
Recordarán este
se dio en
del Con- 1 de mayo de 1886 en los
1889 con los
g r e s o Estados Unidos.
día el movimiento
Mártires de
Obrero
Una de las reivindicaciones
obrero de los
Chicago, y
Socialista, básicas de los trabajadores
Mártires de Chicago, celebrado era la jornada de 8 horas;
en México
con la huelen
París hacer valer la máxima ocho
Cananea, Sonora y
ga de Cana- Río Blanco, Veracruz.
en
1889, horas para el trabajo, ocho
nea, Sonora
es una jor- horas para el sueño y ocho
y Río Blanco,
nada
de horas para la casa.
Veracruz, en 1906 y 1907, lucha reivindicativa y de
En este contexto, se prorespectivamente, durante homenaje a los Mártires de dujeron varios movimienla Dictadura Porfirista, para Chicago que fueron ajusti- tos, en 1929 se formó un
lograr el reconocimiento de ciados por su participación
los derechos laborales.
en las jornadas de lucha por
Lea más... pág 4-A

en el estado

Repunta
consumo
de ‘yerba’
L o r e n a G AR C Í A RAM Í RE Z
el

mexicano

TIJUANA.- En Baja California,
las personas que se acercan
a los Centros de Integración
Juvenil (CIJ) en busca de
su rehabilitación, han sido
consumidores de marihuana, metanfetaminas (cristal)
y heroína, principalmente,
además de que tienen alguna otra adicción a drogas
legales como el alcohol y el
tabaco.
Lea más... pág 4-A
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TIJUANA.- El director de los
Centros de Integración Juvenil
en la entidad, Rafael Palacios
Lazos, indicó que el consumo de
marihuana ha ido en aumento.

no hubo un traductor en la audiencia

Todos
los días
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TIJUANA.- Una juez local decidió otorgar su libertad a James
Tyler Yeager, ex combatiente de guerra en Afganistán, porque
los policías no traían a un traductor al momento de su detención.

LA OPINIÓN:

mexicano

TIJUANA.- Quedó libre desde
ayer el estadounidense detenido por asaltar domicilios
con violencia y sospechoso
de asesinar a dos hombres en
el fraccionamiento residencial San Antonio del Mar.
La Juez Leticia Larrañaga argumento en la audiencia que

al momento de la detención
del extranjero no hubo un traductor para explicarle en su
idioma lo que sucedía.
Bajo ese argumento otorgó la
no vinculación a proceso y en
consecuencia la libertad de
James Tyler Yeager, ex combatiente de guerra en Afganistán.

Lea más... pág 4-A
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