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Que no hay vicios ocultos

≠ Las afectaciones que 
se han registrado en la 
octava etapa han sido 
causadas por las lluvias, 
asegura el exalcalde de 
Coatzacoalcos.

México, D.F. 
AGENciAS

Bruno Plácido Valerio, diri-
gente de la Unión de Pueblos 
y Organizaciones del Esta-
do de Guerrero (UPOEG), 
informó que su organización 
encontró ayer nueve fosas 

clandestinas más, en Igua-
la, Guerrero.

Además de “carne”, men-
cionó que encontraron 
mochilas, zapatos, lapiceros, 
los cuales pudieron pertene-
cer a las víctimas.

ESTADOS 10

Theurel se deslinda
de daños en malecón

≠ La obra tuvo un valor 
aproximado de 65 millones de 
pesos, superó incluso los filtros 
de la auditoría del Órgano 
de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz.

El ciErrE DE lA OcTAvA y nOvEnA ETApA DEl mAlEcón ha provocado que el flujo 
vehicular sobre la avenida Universidad se incremente. Ayer, un accidente vial desquició el tráfico 
sobre esa rúa durante un par de horas.

VErAcruz, VEr.
Yasmin mariche
iMAGEN DEl GolFo

Marcos César Theurel Cotero, 
exalcalde de Coatzacoalcos se 
deslindó de los daños ocasio-
nados por las recientes lluvias 
en la obra de la octava etapa 
que se efectuó en el bulevar de 
ese municipio durante su últi-
mo año de gestión.

Descartó que el daño gene-
rado en días recientes por las 
persistentes lluvias haya sido 
ocasionado por vicios en la 
obra, sino que aseguró que en 
realidad es una situación gene-

ralizada.
“Sé que hay muchos daños 

en el sur, también en Coatza-
coalcos, hay daños en varias 
obras, yo estoy viendo que hay 
una declaratoria de emergen-
cia, no es una cosa que esté 
viendo yo solita”, acotó.

Sostuvo que esta obra que 
tuvo un valor aproximado de 
65 millones de pesos, superó 
incluso los filtros de la audi-
toría del Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado de 
Veracruz, lo cual representa 
una garantía de que el proyec-
to se entregó de manera ade-
cuada.

“La obra ya fue auditada, 
ya fue parte de lo que se está 
auditando ahorita, yo creo 
que habría que esperar ahí un 
dictamen y habría que espe-
rar a las autoridades corres-
pondientes, lo único es que la 
lógica nos dice que hay muchos 
daños y que se están cuantifi-
cando daños en varios puntos”, 
acotó en entrevista durante su 
paso por Boca del Río.

Precisó que la obra abarcó 
poco más de 2 kilómetros y su 
construcción estuvo a cargo de 
seis empresas locales que fue-
ron licitadas.
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EncuEntran rEstos 
humanos, mochilas, 
zapatos, lapicEros 
En fosas

muErE niña con 
ébola En mali

inTErnAciOnAl

Incumple estado, 
no entrega pastillas 
del ‘día siguiente’ a 
mujeres violadas

xAlApA, VEr.
ariadna García 
iMAGEN DEl GolFo

Pese a que en México se regis-
tran alrededor de 15 mil denun-
cias por violaciones sexuales 
al año, Veracruz y el Estado 
Mexicano en general han sido 
omisos en la aplicación de la 
Norma 046 que tiene que ver 
con la obligación que tiene el 
Sector Salud de otorgar a las 
mujeres que han sido violen-
tadas sexualmente, la pastilla 
del día siguiente.

XAlApA 2 

pEmEx agudiza
por pérdidas
registró una pérdida 
neta de 59 mil 717.5 
millones de pesos, 
52.3% más que la 
registrada en el mismo 
periodo del año pasado.

nEGOciOS

este domingo 26 de octubre concluye en 
méxico el Horario de Verano y comienza el 
de invierno, por lo cual deberán retrasar 
una hora su reloj  nAciOnAl 7

no olvidE atrasar su rEloj 
una hora EstE domingo

otorgan 
amparo a 
sarita luz 
hErrEra XAlApA 2

≠ es centro de operaciones del 
narcotráfico que somete a la 
población y a las autoridades
≠ el alcalde tiene un mes ausente; 
integrantes del Cabildo sufren 

secuestros y amenazas
≠ la ciudadanía vive aterrorizada, 
pide apoyo del gobierno para que 
regrese la legalidad.

XAlApA 4

Desaparición de 
poderes en Acultzingo


