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INFARTO MATA
A TITULAR

DEL ISSSTE
NACIONAL 4

¡DORADOS 
AL MáxIMO 
cIRcUITO!

xALApA 2

QUITA TRIFE
cANDIDATURA

A EBRARD
NACIONAL 7

2 MUERTOS
Y 4 HERIDOS  
EN REYNOSA

ESTADOS 8

Confirma el diputado Juan Bueno Torio

≠ Por eso no hay 
suficiente agua potable en 
Coatzacoalcos, explica el 
alcalde Joaquín Caballero  

≠ La Procuraduría General de la República (PGR) citará a 
comparecer a funcionarios de la Sedesol, entre ellos al delegado 
Marcelo Montiel, por el presunto desvío de 8 millones de pesos a 
favor de campañas del PRI en Veracruz

Cita PGR
a Marcelo
Montiel EL DIpuTADO pANISTA 

Juan Bueno Torio presentó 
el miércoles pasado un punto 
de acuerdo en el Congreso 
para exigir una investigación 
contra el delegado federal de la 
Sedesol Marcelo Montiel.
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MArCELO ONTIEL SOSTuvO en reciente conferencia de 
prensa que es falso que el presupuesto 2014 del Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas sea de 8 millones de pesos, de los 
cuales sólo se entregaron dos. Fue de 10 millones y se ejerció, dijo.

Xalapa, Ver.
Leticia cruz
agencia imagen del golfo

La Procuraduría General de la 
República (PGR) citará a com-
parecer a funcionarios de la 
Sedesol, entre ellos al delega-

do Marcelo Montiel, por el pre-
sunto desvío de 8 millones de 
pesos para favorecer campa-
ñas del PRI en Veracruz, con-
firmó el diputado federal del 
PAN Juan Bueno Torio.

El panista consideró que no 
es necesario que Montiel Mon-
tiel renuncie al cargo mientras 

se realiza la investigación si 
hay voluntad política de la 
PGR para llegar al fondo de 
este asunto.

Reveló que después de que 
el pasado miércoles presenta-
ra un punto de acuerdo ante el 
Congreso de la Unión para exi-
gir que se sigan las investiga-

Muy pOr DEBAJO DE LA 
DEMANDA ExISTENTE, 
se ha quedado la oferta del 
estado mexicano para brindar 
preparación universitaria a 
su juventud. Pareciera que 
deliberadamente han trabajado 
para hacer prosperar los 
negocios particulares que se 
dedican a la enseñanza.

23 mil 
quedarán fuera 
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Xalapa, Ver.
ariadna García
agencia imagen del golfo

≠ Sábado y domingo 
definitivos en el futuro 
de casi 40 mil 
jóvenes de Veracruz

≠ Aplica la UV examen 
de admisión A 39 mil 
aspirantes a estudiar 
carrera universitaria

≠ Cinco mil 
729 presentan 
examen en los 
campus 
Coatzacoalcos 
y Minatitlán 
e ingresarán 
mil 725

≠ Unicamente

16 mil
serán aceptados 
en todo el estado.

xALApA 2/
rEGIONAL 2

≠ Los pozos 
profundos, 
tampoco tienen 
suficiente líquido 
pero sí funcionan 
dice el alcalde
 
≠ Mientras tanto, 
centro y colonias 
tienen agua por 
tandeo. En algunas 
partes, no llega nada
Inf. Irma Santander

rEGIONAL

LOS ArrOyOS que alimentan a la presa Yuribia, están secos.
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DE DONDE puEDEN, consiguen agua pobladores de colonias 
de Coatzacoalcos.
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ciones contra el delegado de la 
Sedesol en Veracruz, Marcelo 
Montiel Montiel, este viernes el 
abogado del PAN fue notifica-
do que se dará número de expe-
diente y averiguación previa.

Agregó que en la amplia-
ción de la demanda del PAN se 
presentarán dos personas más 
que certificarán la veracidad 
de los videos en los que presun-

tamente se distingue que fun-
cionarios de la dependencia 
sustraen dinero destinado a 
programas como Empleo Tem-
poral, Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre, 3x1 Migrantes 
y Gestores Voluntarios.

Dijo que basta con que la 
PGR solicite a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res que entregue copia de 

los cheques cobrados de la 
Sedesol, en qué cuentas fue-
ron depositados y las cuentas 
de los funcionarios para que 
digan de dónde sacaron los 
recursos.

Bueno Torio urgió a que se 
acelere el proceso, porque es 
un delito que no prescribe y 
debe investigarse a fondo en 
los tiempos de la propia PGR.

Secos, arroyos 
del Yuribia

≠ Niega que ejidatarios 
de Tatahuicapan 
amenacen con cerrar 
la presa Yuribia


