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DENUNCIA LA IP
A LOS LADRONES
DE DINERO PÚBLICO

INICIAN MAESTROS
RETIRO DE BLOQUEOS,
FALTAN LOS DEL ISTMO

RETOMAN OBRAS
DEL CENTRO
HISTÓRICO PORTEÑO

EMBAJADORES PARTICIPAN
EN MARCHA LESBICO-GAY

MASACRE
en Guerrero;
matan a 21

Suma Duarte 34  
denuncias de PGR
>TIENE QUE ACLARAR recursos desviados que simulaban reintegrar
>USO INDEBIDO de funciones, entre los señalamientos de la ASF

>OLA DE VIOLENCIA prevalece 
en la entidad >REGISTRAN 
un homicidio doloso cada dos horas
>VARIOS MUNICIPIOS son sometidos 
por el crimen organizado

¡CARAMBOLAZO!

Dejan el campo 
por la violencia

>ENCONTRONAZO entre ADO y torton provocaron 33 heridos >TAMBIÉN CHOCARON 
dos camionetas de carga y el autobús de Merenglass, en las Cumbres de Maltrata

>AMENAZA de cárteles provoca 
el éxodo masivo de productores
>FALTA DE APOYOS oficiales 
aumenta las carencias  
de campesinos que se quedan
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SE SUICIDA NIÑO DE 12 
AÑOS EN TIERRA BLANCA

EDUCA Y PROMUEVE
LA CONSERVACIÓN

VERACRUZ
IMAGEN DEL GOLFO

El gobernador Javier Duar-
te tendrá que responder 
ante la Procuraduría Ge-

neral de la República por 34 
denuncias de desvío de recursos 

y uso indebido de funciones.
La Auditoría Superior de la 

Federación interpuso 15 denun-
cias por mal uso de recursos  en 
el periodo 2011-2014, enfocadas 
principalmente a simular la 
reintegración de dinero público.

Esto significa que luego que 

la ASF detectó irregularida-
des, por presunto uso irregular 
 o desvío, el dinero debía ser 
devuelto a Hacienda Federal.

El gobierno de Veracruz  
hizo un depósito para re-
gresar ese recurso y entregó  
un comprobante a las oficinas 

de la ASF, pero poco tiempo 
después el dinero fue retirado.

‘La simulación de reintegro’  
le hace a Veracruz un acumu-
lado de 4 mil 770 millones de 
pesos en denuncias penales.

En febrero de este año se in-
tegraron más expedientes por 

desvío 843 millones al Fondo 
de Aportacionmes Múltiples 
y de 625 millones al Fondo de 
Infraestructura Social, ambos 
casos no se han solventado.
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Las exhibiciones del Acuario  
de Veracruz son apreciadas  

por un millón de personas al año.
Pág. 10 Especial.

También asistieron representantes de las embajadas 
de EU, Reino Unido, Holanda, Francia y Dinamarca

ESTRENAN 
 PIEL

El club Veracruz presentó 
ayer el uniforme que 

utilizarán en el Apertura 
2016 en el ‘Planeta Tiburón’, 

evento que tuvo música, 
futbol, baile y pasarela.


