
Se cae UV  
del ranking  
de las mejores 
universidades
n Los primeros lugares de esta encuesta lo encabeza la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el 
segundo sitio se encuentra el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), seguido del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y el Colegio de México (Colmex).

n La Universidad Veracruzana  descendió del lugar 12 que 
ocupó en el 2015, al sitio 15.
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n La Asociación Nacional de Alcaldes 
solicitó al gobierno federal que, a través 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
implemente de manera urgente un 
Protocolo de Protección para Alcaldes  
que garantice la seguridad de los ediles  
en riesgo.

CON DuARTE, la deuda de la entidad pasó de ser la quinta más 
elevada del País a la tercera, detrás de la CDMX y Nuevo León.
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VErAcruz VIVE
deSaStre 
financiero
n La deuda de la entidad en el Gobierno de Javier 
Duarte pasó de 

21 mil 499 mdp 
a 

45 mil 776 mdp
n Según datos de Hacienda; sólo a proveedores  
y contratistas les debe:

11 mil 38 mdp.
*Estos registros  contemplan únicamente la deuda de largo plazo, es decir el total es aún 
mayor de lo que revela la SHCP.

enCareCerán 
 medicinas y básicos
Los recientes aumentos al precio de la gasolina y la energía 
eléctrica ocasionará un repunte en la inflación que podría llegar al 
10 por ciento, advirtieron especialistas y empresarios.

Los productos de la canasta básica y las medicinas son los 
primeros en sufrir un impacto inflacionario, así como aquellos 
cuyos insumos principales son importados.

Los consumidores empiezan a sufrir estragos en su bolsillo al 
adquirir leche, huevos, tortillas y medicinas de patente, que han 
aumentado su costo en las últimas semanas. 

El alza en la energía eléctrica y la gasolina afecta también al sector 
industrial, ya que la producción se encarece debido al desplome 
del precio del petróleo y la constante alza en el precio de dólar.

XALAPA 3

insiste caballero en 
reforzar seguridad
El alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, 
afirmó que se seguirá insistiendo ante las instancias 
federales para obtener una respuesta inmediata para el 
envío de refuerzos de seguridad, esto luego de la ola de 
secuestros y asesinatos que se registraron la semana 
pasada en el municipio, añadiendo incluso que el 
ayuntamiento no está cerrado a recibir la ayuda de la 
iniciativa privada en la instalación de un módulo de 
vigilancia, no sin antes haber un consenso con los otros dos 
niveles de gobierno, entre ellos la nueva administración 
estatal.

Heder López Cabrera/COATZACOALCOS

comando armado mata  
a edil de Pungarabato
Asegura el gobernador de Guerrero que no tomó las 
precauciones necesarias cuando hace 20 días denunció 
que fue amenazado de muerte por un grupo delictivo

ESTADOS 8

n De 2003 a 
la fecha ( julio 
2016) han sido 
victimados 
40 alcaldes en 
funciones 
7 electos 
32 exalcaldes
79 en total

n LOS ESTADOS 
CON MÁS 
RIESGOS
Durango, 
Michoacán, Oaxaca y 
Veracruz
n Abren comisión 
tras violencia en San 
Juan Chamula ; hay 
6 detenidos tras el 
asesinato del edil y el 
síndico.
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Urgen protección 
para alcaldes

aeroméxico la  
más impuntual  
de latinoamérica
NEGOCIOS

tatahuicapan; 
¿hundida en el 
alcoholismo?

Al parecer la entrega de recursos federales en este 
municipio de la sierra del sur ha disparado el alcoholismo y 
la violencia familiar, comerciantes como ferreterías, 
abarrotes, refaccionarias, no registran un repunte en sus 
ventas al mes por el apoyo asignado. Pero eso sí, la venta 
de alcohol se ha disparado.

Reportan que ya es raro que los beneficiados por este 
recurso compren herramientas para siembra o productos 
de cultivo.

EL VICIO, COMO 
 MEDIO DE CONTROL

Esta situación siempre ha afectado a las regiones 
rurales; líderes, dueños de negocios, proveedores de 
alcohol y otros intereses mantienen a un pueblo hundido 
en el vicio y la miseria para controlarlos, es un común 
denominador de las zonas marginadas, y la del sur no es 
la excepción.  

Victoria Rasgado Pérez/ COATZACOALCOS


