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ABRE FISCALÍA  
PROCESO CONTRA  
YUNES MÁRQUEZ

PÁG. 4 INTERNACIONAL.

BOMBARDEA EU  
HOSPITAL AFGANO 
DE MÉDICOS  
SIN FRONTERAS

PÁG. 4 INTERNACIONAL.

VATICANO DESPIDE
A SACERDOTE QUE
SE DECLARA GAY

Reestructurarán deuda

Hasta 2016
 › PEDIRÁ LA ENTIDAD más crédito: José Yunes Zorrilla

Derecho a Salud,
INEXISTENTE

Busca Cárdenas crear
nueva Constitución

>ENFRENTAN MEXICANOS desabasto de medicinas
y falta de tratamientos: CNDH

>LLAMA A UN PROYECTO de Nación 
‘Por México hoy’
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RESPALDA LA OEA
INFORME DE CIDH

>REVELA IMPUNIDAD 
estructural en México

>HAY VIOLACIONES GRAVES 
a los derechos humanos
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Podrá defenderse  
para evitar desafuero, 
dice Luis Ángel Bravo

Pág. 6 Xalapa.
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SOLO CON 
EDUCACIÓN 
PROSPERARÁ 
VERACRUZ
>EL MAGISTERIO es la clave 
para el desarrollo, afirmó  
el gobernador

Solo podría 
intervenir  
si se lo piden, 
dice el senador
XALAPA
IMAGEN DEL GOLFO

La reestructuración de 
la deuda pública no 
está planteada para el 

presente año, se tendrían 

que esperar al 2016 cuando 
se prevé un incremento del 
impuesto a la nómina, lo 
que aumentará la recauda-
ción fiscal del estado.

El senador José Yunes 
Zorrilla, alertó sobre la 
posibilidad de que se pueda 
contratar un nuevo crédito 
para la entidad, lo que con-
sideró alarmante ya que no 
se puede seguir endeudan-
do a Veracruz.

Reiteró la importancia 

de que se genere la raciona-
lización de gasto en todos 
los órdenes, puesto que es 
una realidad que Veracruz 
tiene problemas de reajuste 
en las finanzas.

“No podemos negarlo y 
para eso hay que actuar con 
muchísima racionalidad 
en el planteamiento y en el 
f lujo de los recursos”, dijo.

La austeridad, dijo, debe 
iniciar por la administra-
ción pública estatal ya que 

por el momento no se puede 
pensar en un nuevo crédito 
pues se generaría mayor 
deuda.

El legislador afirmó 
que solo intervendría en 
la reestructuración si se lo 
plantean.

José Yunes Zorrilla
Senador de la República

No es recomendable y parece incorrecto 
que se puedan generar condiciones  
de endeudamiento para Veracruz.

¡GANÓ TLÁLOC!

Pág. 1 Acción!

La intensa lluvia que cayó  
en Culiacán orilló a que el juego 
entre Dorados y Tiburones Rojos  

se pospusiera para el martes  
10 de noviembre a las 21:00 horas.

EL MANDATARIO JAVIER DUARTE, acompañado 
por el diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo y el líder 
de la Sección 32 del SNTE, Juan Nicolás Callejas Roldán.


