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Veracruz, Ver.
Heladio Castro
Imagen del golfo

≠ Son la Marina y el Ejército las 
instituciones que más confianza 
generan, señaló el Presidente, 
haciendo referencia a la última 
Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública 

que realiza el INEGI.
≠ Enrique Peña Nieto encabezó la 
ceremonia conmemorativa del Día 
de la Armada de México, en la 
explanada de la Plaza de la República 
donde se ubica el edificio de la 
antigua Aduana Marítima que ahora 
es sede de la Primera Región Naval.
XALAPA 2

En DíA DE LA ArmADA DE méXico 2015, el presidente Peña encabezó en Veracruz la 
ceremonia de Inauguración del Edificio Sede RN-1.
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Mexicanos confían en
marinos y soldados: EPN
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Ascienden A 24
los muertos 

en choque
XALAPA 3

¡se AlistAn
PArA JuGAr

dominÓ!
DEPortEs

7 muJeres 
AsesinAdAs

diArio entre
2013 Y 2014

nAcionAL 5

dArán A méxico 
6 mil mdd

Por coberturA
PetrolerA

nEGocios 4

JÓvenes cometen 
75% de delitos en 

lA zonA sur
coAtzA y rEG. 3

no pudo comprobar a la Federación su aplicación

Sismo de 5.6 sacude al DF  
EstADos 9

Veracruz 
devolverá
3,600 mdp

≠ Causa el FF14 
nuevos daños
coatzacoalcos, Ver.

María elvira 
santaMaría
Imagen del golfo

Puede ser atribuible al cam-
bio climático o a la falta de 
obras que protegieran el 
muro. El caso es que el mar 
ha desaparecido playas y 

está destruyendo el male-
cón, amenaza con arras-
trar la base del monumen-
to a la bandera de la Paz y 
el montículo del asta ban-
dera, al tiempo que socava 
en varias partes, las losas 
de la larga avenida, que en 
un futuro no lejano podrían 
derrumbarse.

coAtzA y
LA rEGiÓn 6

el uxPAnAPA 
se desbordA
≠ Más de

3 mil
casas afectadas en 
la zona rural de Las 
Choapas; desde la ribera 
del ejido Ceiba blanca 
hasta El Desengaño, 
incluido Cerro de 
Nanchital

≠ Quedan aisladas
tres comunidades
de Jáltipan
coAtzA y LA
rEGiÓn 8 , 10 y 11

Xalapa, Ver.
rosalinda Morales
Imagen del golfo

≠ El contralor Ricardo García 
Guzmán, en su comparecencia ante 
los diputados locales, admitió que la 
administración estatal ya no podrá 
solventar y habrá de devolver al 
gobierno federal, un monto de 3 mil 
600 millones de pesos.

≠ Sobre la cuenta pública de la 
Auditoría Superior de la Federación 
2013,  señaló que hay 44 auditorías 
a Veracruz; están solventados 5 mil 
800 millones de pesos y hay confianza 
de liberar en este mes de noviembre 
o principios de diciembre, 2 mil 200 
millones de pesos que corresponden    
al FAFEV.
XALAPA 2

iNvErSióN FEDEral 
EN El EStaDo              
EN 2016
≠ El gobernador Javier Duarte de 
ochoa informó ayer que el gobierno 
federal invertirá en obras de 
infraestructura en la entidad,

106 mil 
millones 
de pesos
para el ejercicio 2016.

≠ Dichos recursos no pasarán por sus 
manos, porque será inversión directa 
en obras públicas como la ampliación 
portuaria de Veracruz

≠ El Congreso de la unión autorizó 
un incremento para Veracruz de

32 mil 626 
millones 
de pesos.
≠ representa un incrementode

78 %
sobre lo ejercido en 2015, 
equivalente al

4.4%
del PIb estatal.
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inhabilitan y 
multan con 30 
mdp a Audirac
Xalapa, Ver.

rosalinda Morales
Imagen del golfo

≠ Derivado de 14 denuncias penales 
interpuestas por la Auditoría Superior 
de la Federación, el gobierno del estado 
únicamente sancionó a cinco servidores 
públicos, siendo el de mayor castigo 
Mauricio Audirac Murillo, quien fue 
inhabilitado por diez años para ejercer 
cargos público y se le impuso una multa 
por 29 millones 333 mil pesos, que no se 
especificó si ya los pagó.

XALAPA 2

oleaje devora
playa y malecón 

HAcE 7 Años, En LA PrimErA cALLE DEL 
mALEcÓn, entre el muro de contención y el mar había 
aproximadamente 10 y 15 metros de playa. Hoy, no hay nada 
y el fuerte oleaje que se registra durante los numerosos 
frentes fríos, ha reventado el concreto y amenaza con 
destruir el bulevar.
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LAs comUniDADEs  de la 
zona rural y las zonas bajas de 
Minatitlán, siguen afectadas” 
expresó este lunes el Director 
de Protección Civil, Iván 
Montejo.
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