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Veracruz, con
área natural

protegida
XALAPA 2

¡eXtraordinaria la 20a.
copa diario del iStMo!

DePortes

lanza cárdenaS
grupo “por

MéXico Hoy”
NACIoNAL 3

retiran 
preMio a
VW y audi

NACIoNAL 5

Va Fiscalía contra alcalde de Boca del río

Veracruz le
abre proceso a
Yunes Márquez

≠ Reestructuración se 
dará hasta 2016, señala

Xalapa, Ver.
agencia imagen del golfo

La reestructuración de la deu-
da pública de Veracruz ten-
drían que esperar al 2016, 
cuando se prevé un incremen-
to del impuesto a la nómina, 
aseveró el senador José Yunes 
Zorrilla

En entrevista en un hotel 
capitalino, en el marco de la 
toma de protesta de la nue-
va directiva de la Asociación 
Política Unidad y Democra-

Ya son 62
muertos 
por alud en
Guatemala

El Vaticano 
cesa a cura por
declararse
homosexual

Ataca EU
hospital en
Afganistán;
19 muertos

Papa, Merkel
y Acnur entre
favoritos para
Nobel de Paz 

reSpalda 
la oea labor 
de la cidH 
en MéXico
Luis Almagro, 
secretario general 
de la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA), respaldó la 
tarea de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) en México, 
la cual concluyó 
el viernes.

NACIoNAL 3

Luis Ángel Bravo aseveró que el desafuero 
procede cuando se agotan los elementos 
de la investigación y hay argumentos para 
ejercitar acción penal

NIegA eL FIsCAL geNerAL LuIs ÁNgeL BrAVo 
CoNtrerAs, consigna contra Miguel Angel Yunes Márquez, 
alcalde de Boca del Rio. Según él, se tratará la denuncia en su 
contra “como cualquier otra”.

Veracruz, Ver.
Laura MoraLes
agencia imagen del golfo

El expediente de la denuncia 
presentada contra el alcalde 
de Boca del Río, Miguel Ángel 
Yunes Márquez se integrará 
conforme a derecho y sin tin-
tes partidistas, señaló el fiscal 
general del Estado, Luis Ángel 
Bravo Contreras.

Aclaró que el desafuero pro-
cede cuando se agotan los ele-
mentos de la investigación y 
hay argumentos para ejerci-
tar acción penal.

Rechazó que la denuncia 
se vaya integrar en lo oscurito 
para buscar desaforar a Yunes 
Márquez, contrariamente el 
alcalde boqueño estará en su 
derecho de defenderse de las 
acusaciones de los diputados 
priistas.

“Aquí lo que hace destaca-
ble a nivel de medios de comu-
nicación es que los actores son 

políticos pero no tiene ningún 
manejo especial. La instruc-
ción que yo le doy a mis sub-
alternos que se encargan de 
las investigaciones es inte-
grar conforme a derecho que 
es la obligación del Ministerio 
Público veracruzano”, comen-
tó.

Puntualizó que por el 
momento no existe ningún 
elemento que indique que ya 
está lista la investigación para 
proceder desde el poder legis-
lativo.

Insistió en que se trata de 
una denuncia como cualquier 
otra y que no existe línea al 
respecto.

Por otro lado dijo que 
siguen en desahogo las prue-
bas para dictaminar sobre el 
caso del maestro de la Univer-
sidad Veracruzana que atacó 
con un machete a un joven de 
18 años a quien acusó de haber 
ingresado a su casa a robar 
horas antes.

“Cuando son hechos que se 
persiguen de oficio, se inicia 
de oficio, la ley marcaba ante-
riormente que eran 6 meses, 
ahorita la nueva legislación 
no dicta termino, pero cuan-
do hay detenidos la ley marca 
48 horas. Tendremos que espe-
rar a que agotemos la inves-
tigación para poder determi-
nar lo que en derecho proce-

da en torno a que si hubo o no 
responsabilidad del profesor. 
Hay límites en una legítima 
defensa”.

Finalmente fue cuestiona-
do sobre el secuestro de Gusta-
vo Sousa Escamilla, titular del 
fideicomiso del 2 por ciento a 
la nómina, no quiso mencionar 
si hay detenidos, únicamente 
que continúa la investigación.
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Alerta Pepe Yunes
sobre nueva deuda

sI ANtes se PromuLgA 
antes la nueva Ley de 
Disciplina Financiera, se 
frenaría la contratación de 
más deuda en Veracruz, dice el 
senador José Yunes Zorrilla.

cia, alertó que se abre la posi-
bilidad de que se pueda con-
tratar un nuevo crédito, situa-
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Un promedio de 30 basureros clandestinos a cielo abierto en la 
zona sur han sido clausurados por la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, sin embargo, la propia dependencia 
reconoció que así como cierran, se abren otros más.
InforMacIón: IrMa santander

CoAtZACoALCos 2

PanoraMa
MundIaL

Jóvenes 
arrancan 
oreja a policía 
en el Metro

Matan a 
comandante   
que indagaba 
feminicidios

Intentan 
linchar a 
ladrones en 
Chimalhuacán

Rescatan 
a 15 mujeres 
víctimas 
de trata 

VIoLeNCIA
eN eL PAIs

Surgen MáS 
baSureroS de loS 
que clauSuran
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ción que consideró incorrecta 
y deploró, pues no se puede 
seguir endeudando al estado 
de Veracruz

Aseveró que no es recomen-
dable y que, no obstante, con 
la nueva Ley de Disciplina 
Financiera si llega a promul-
garse antes de que concluya el 
año, limitaría al estado para 
contratar más deuda.

Asimismo, dijo que no es 
viable que se pueda remo-
ver al gobernador o se pueda 
intervenir la tesorería estatal, 
a menos que el gobierno soli-
cite el apoyo a la federación y 
se lo impongan como una con-
dición.


