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≠ La empresa ganó la primera licitación el 10 
de abril de 2013 pero se le canceló el día 26 de 
ese mes por no acudir a concluir los últimos 
trámites, dice el titular de la SIOP. 

≠ Expectra infraestructura ganó una licitación 
por 691 millones de pesos para realizar obras 
de los Juegos Centroamericanos, más nunca se 
presentó para la construcción, lo que ocasionó 
un retraso de siete meses en las obras que al 
final fueron otorgadas a la constructora Urbi.

CISEN y PF rEForzaráN 
oPEratIvoS EN Sur 
dE vEraCruz: SEgob

CaE EN 
tabaSCo 
baNda dE 
SECuEStradorES
◗ Se le atribuyen 50 plagios
ESTADOS 10

avala SENado a 
ComISIoNadoS 
Para ENErgía E 
HIdroCarburoS
NACIONAL 5

Aclara Gerardo Buganza

No hubo contrato con
Expectra para los JCC

≠ En entrevista 
con la periodista 
Carmen Aristegui, 
el servidor público 
detalló que en total 
son 11 empresas, 
tres foráneas y ocho 
veracruzanas, las que 
han participado en 
todas las obras de los 
Centroamericanos 
2014.

≠ Buganza Salmerón 
insistió: “Hay una 
confusión…todos los 
procesos de contratación 
de la obra pública con 
los Juegos es pública. 
Hubo licitaciones 
públicas nacionales, 
están documentadas y se 
pueden consultar en la 
página de Compranet.

No existe, ni 
ha existido 
duplicidad de 
recursos para la 
ejecución de la 
obra pública 
para la justa 
deportiva”:
Gerardo 
BuGanza 
Salmerón
Secretario de 
infraeStructura 
y obraS PúblicaS

≠ existe el compromiso 
presidencial de que la 
Marina permanezca 
apoyando a las fuerzas 
estatales: alberto 
amador leal

18
municipios son 
apoyados por el 
Subsemun con cerca de

300
millones de pesos
≠ Hay una inversión 
cercana a

70
millones de pesos con 
los municipios de boca 
del río, Veracruz y 
Xalapa
XALAPA 2
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¡PrImEra Plaza 
olímPICa Para 

méxICo!
Logra la velerista 
Demita Vega en 
el Mundial de la 
especialidadromPE PaN 

CoN PEña
acusa a la federación 
de “linchar” a Padrés
NACIONAL 5

TENSIÓN CAMARAL. Los 
coordinadores parlamentarios 
del PRI, Emilio Gamboa Patrón 
y del PAN, Jorge Luis Preciado, 
durante la sesión de este jueves 
en el Senado.
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CoNFIrma PEmEx uSo dE 
FraCkINg EN la ENtIdad
◗ Por lo menos en 297 pozos 
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RENATO SALES, coordinador nacional antisecuestros, en 
conferencia de prensa. cu
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Con gendarmería 
buscan frenar 
rapiña en BC
ESTADOS 9

El “No” avENtaja EN ESCoCIa INTERNACIONAL 12

Nomina 
 Obama a María 
Echaveste como 
embajadora 
en México
NACIONAL 5
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