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Javier Duarte en  
huelga de hambre
El exmandatario entrega una carta a Imagen 
Noticias, donde anuncia que ha comenzado 
una huelga de hambre en el Reclusorio Norte.
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¡LIGA MX RENDIRÁ
HOMENAJE!
A víctimas de atentados en Barcelona
DEporTES

ONU OrdeNa a  
MéxicO castigar 
feMiNicidiO 
eN VeracrUz

Reanudar la 
investigación 
del asesinato de 
Pilar Argüelles 
Trujillo dentro 
de un plazo 
razonable a fin 
de identificar y 
eliminar los 
factores que 
hayan 
impedido 
aclarar las 
circunstancias 
de delito. Esto 
pondría en 
evidencia la 
determinación 
del estado para 
garantizar la 
justicia”:
REcomENdAcIóN 
oNU

Estado Islámico ‘golpea’ de nuevo a 
Europa; hay 13 muertos en Barcelona

   Rajoy decreta tres días de luto tras 
atentado 

   Los españoles viven pesadilla 

     Abaten a cuatro terroristas, uno más 
quedó herido en segundo atentado
inTErnacional  8 

invasores 
hieren a padre 
e hijos 
policiaca

¿Y la REfoRma 
EducatIva?
En Coatzacoalcos, por tercer 
año consecutivo cerca de 400 
estudiantes de la escuela pri-
maria “Wenceslao Victoria 
Soto” y del preescolar “Mar-
garita Morán Véliz” seguirán 
tomando clases en escuelas de 
láminas de zinc, y teniendo 
que soportar la temporada de 
calor, como también de lluvias.
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Ciudad de MéxiCo

aPRo

≠  Una recomendación del 
Comité internacional para 
la eliminación de la 
discriminación contra la 
mujer puso en evidencia 
las omisiones y 
obstáculos en la 
investigación de muertes 

por feminicidios, 
especialmente en el 
estado de Veracruz.
≠  Piden reabrir el caso de 
la joven Pilar Argüello 
Trujillo, ocurrido en 
septiembre de 2012, en el 
municipio de 
Coscomatepec. 
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Fraudes 
millonarios 
en gestión de 
Lozoya: ASF
Ciudad de MéxiCo

el eConoMista

≠ La Auditoría Superior de 
la Federación revela lujos y 
omisiones de la gestión del 
exdirector de Pemex
≠ Detectan obras pagadas sin 
que éstas se construyeran, 
daños patrimoniales por el 
arrendamiento de plataformas, 
uso personal de aeronaves y 
ausencia de una estrategia 

para combatir el robo de 
hidrocarburos
≠ También registró en el 
2015 un daño al patrimonio 
de Pemex Transformación 
Industrial por más de 43 
millones de pesos por 
una obra pagada y no 
ejecutada en el Complejo 
Petroquímico Cangrejera
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coNtRatoS IRREGulaRES
En cuanto al mantenimiento de las refinerías 
de Salina Cruz y Minatitlán, la Auditoría 
revisó seis contratos celebrados por Pemex 
Transformación Industrial, los cuales no 
cumplieron las disposiciones legales y 
normativas, por lo que en ese caso se detectó 
un probable patrimonial a la hacienda pública 

federal por 127 millones 884,919 
pesos, por la adquisición de 47 
equipos completos para diferentes 
plantas de proceso de la refinería en 
Minatitlán. 
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