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Tras accidente, encapuchados asaltan a conductores Pág. 6 Xalapa.

DAN A UV 4 MIL MDP

Inician empresas
despidos masivos
> MIL 250 compañías 
enfrentan problemas 
de liquidez: CCE
 

> URGE QUE GOBIERNO 
les pague porque están 
descapitalizados, 
afirma empresario

Pág. 3 Xalapa.

> ALCALDE de Medellín no está de 
acuerdo con desaparición del SAS
> AGRAVARÁ la desocupación de cientos 
de empleados del organismo, dijo

Pág. 4 Veracruz.

Dejan solo a Poo

Pág. 6 Internacional.

PELEAN MAESTROS POR MEJORA SOCIAL ASESINAN A ACTIVISTA EN POZA RICA
> ERA PARTE de la brigada civil de búsqueda
> INTENTABA HALLAR a su hija desaparecida en 2011> ESTUDIAN INFANTES en condiciones precarias

> NO HAY INFRAESTRUCTURA escolar en la zona rural ni urbana
> IMPOSIBLE IMPARTIR una educación digna: docentes

Pág. 6 Xalapa.
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COLOMBIA ESTÁ DE FIESTA,
¡TERMINA LA GUERRA!
> FIRMAN EN CUBA gobierno y FARC desarme definitivo
> PONEN FIN AL CONFLICTO armado 
más antiguo de América

DEJARÁ REINO 
UNIDO LA UNIÓN 
EUROPEA
Ganan separatistas 
la consulta, 
argumentan 
ventajas económicas VELAN RESTOS DE

JOEL, EN CÓRDOBA

IMPLEMENTA DUARTE
‘BORRÓN Y CUENTA NUEVA’
Condonan deudas por pago de tenencia 
e impuestos vehiculares

> APRUEBA EL CONGRESO autonomía presupuestal de 4 por ciento
> DEBERÁ RATIFICARLO la nueva Legislatura y avalarlo 107 cabildos para convertirlo en Ley
> PAN, PRD Y MC se abstuvieron de votar sobre otorgar recursos a la Universidad

XALAPA
ROSALINDA MORALES
IMAGEN DEL GOLFO

Con 35 votos a favor se 
aprobó en su primera fase la 
autonomía presupuestaria 
de la Universidad Veracru-
zana, con un 4 por ciento del 
presupuesto anual.

La propuesta original del 
gobernador Javier Duarte 
era de otorgar a la Máxima 
Casa de Estudios un 3 por 
ciento anual del presupuesto, 
la UV pedía el cinco, un grupo 

de legisladores encabezados 
por Mónica Robles propuso 
un cuatro, equivalente a 4 mil 
millones de pesos.

Luego de más de tres 
horas de debate y con la 
abstención de los diputados 
del PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano, el Congreso 
aprobó la iniciativa que 
tendrá que ser ratificada 
por la nueva legislatura y 
por lo menos 107 cabildos 
para convertirse en Ley.

Los diputados expresa-
ron la necesidad de que la 

UV transparente el uso de 
los recursos y que se cubra el 
adeudo que el gobierno esta-
tal tiene con la institución.

La panista Ana Cristina 
Ledezma dijo no estar en 
contra de darle más recursos 
a la UV, pero criticó la falta 
de transparencia en uso de 
recursos públicos y Domin-
go Bahena Corbalá señaló 
que pese a ser una propuesta 
de Duarte, beneficia a estu-
diantes y la Universidad.

Pág. 2 Xalapa.
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