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A propuesta de Mónica Robles en el Congreso:

Dan millonarios 
contratos  
a familia de 
Murillo Karam

NACIONAL 7

4% del presupuesto 
estatal para la UV

 ≠ En Minatitlán, una serie de atracos a 
comercios y a taxistas se registraron la 
noche del miércoles sobre la avenida 
Justo Sierra. 

 ≠ también, esa misma noche, en la 
autopista Cosoleacaque-La tinaja en 
el tramo Acayucan-Isla, a la altura del 
km 174 +600 que está supuestamente 
en reparación desde hace tres años, 
durante el levantamiento del cadáver de 
un hombre arrollado, hombres armados 
aprovecharon las largas filas de 
vehículos para asaltar a una decena de 
conductores y sus familias, a los que 
despojaron de todas sus pertenencias.

 ≠ Incluso intentaron llevarse 
secuestrada a una joven mujer, 
cuando su mamá presa del pánico no 
atinaba a sacar su bolsa para entregarla.

 ≠ Doce productores del sur han sido 
víctimas del hampa en los últimos 18 
meses; les han llegado a quitar desde 
10 mil hasta  500 mil pesos 
cuando reciben apoyos de los 
programas de Sagarpa, Sedarpa 
y de Sedesol. 

 ≠ En tecuanapa, poblado de Acayucan, 
ya no soportan los asaltos en pleno día 
y de plano decidieron crear un grupo 
de autodefensa.  / REGIONAL 1,5 y 6 /
pOLICIACA/COATZACOALCOS

el comaNdaNte      
de la teRceRa zoNa 
Naval visitó    
diaRio del istmo

desPidos eN emPResas
PoR deudas del gobieRNo

 ≠ Más de mil 200 negociaciones descapitalizadas.
 ≠ Acumula Veracruz 30 denuncias penales de la  

Auditoría Superior de la  Federación    XALApA 3

acRibillaN 
a activista 
que buscaba 
a su hija
pOLICIACA

≠ No existe autonomía 
sin la afluencia de los 
recursos necesarios, 
afirmó la legisladora 
por Coatzacoalcos.
≠ De esta manera 
se elevará el presupuesto 
de la Universidad 
Veracruzana a casi 4 mil 
millones de pesos anuales.
≠ Éste se complementaría 
con la aportación federal de 
2 mil 280 millones 
de pesos anuales.
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 Garantizar la autonomía y 
estabilidad financiera de la 
UV significa la posibilidad de 
cambiar su destino para los 
más de 20 mil estudiantes que 
este año se quedaron fuera, 
dignificar sus instalaciones 
y potencializar sus 
investigaciones, entre 
otros objetivos”:
MóNIcA RobLEs
DIputADA LoCAL por CoAtzACoALCoS urbANo

Vuelve ola delictiva

TODOS LOS SABEN. Una o quizá sean varias las bandas de asaltantes que operan desde hace 
mucho en la zona de Cuadra I. Piña y en otros tramos de la autopista Acayucan-Isla, sobre todo a 
partir de que empieza a anochecer; pero inexplicablemente la Policía Federal no mantiene vigilancia 
constante en esa zona y más inexplicable aún es que Capufe no cierra los múltiples accesos de 
veredas a la autopista, que facilitan la incursión y el escape de los delincuentes.
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A nombre del director general de Diario del Istmo, 
Héctor robles barajas, la directora editorial María 
Elvira Santamaría y el gerente general Miguel Ángel 
Domínguez, recibieron al vicealmirante Francisco 
José ortiz ortiz, comandante de la tercera zona 
Naval, quien realizó una visita de cortesía al 
corporativo Imagen del Golfo.

COATZACOALCOS 3

CA
rL

oS
 H

Er
ED

IA
/IM

AG
EN

 D
EL

 G
oL

Fo

segúN 
saceRdote, 
cubaNos 
suPliRÁN 
a maestRos 
desPedidos
REGIONAL

EL páRROCO Pelayo 
González Calán.
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