
■ El gobierno de Veracruz arrastra adeudos desde 2013  

Escamotea Duarte 
más de $2 mil 
millones a la UV       
■ Vive la universidad ‘‘complicada situación financiera’’, revela la rectora     
■ ‘‘Fuerte impacto’’ en planes de crecimiento y relación con proveedores
■ “Nada se debe; sólo se da subsidio generoso’’, ha dicho el mandatario  
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Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, instó a senadores a aprobar las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia, pen-
dientes en esa cámara desde hace casi un año. Sostuvo que ello permitiría al gobierno federal fortalecer las instituciones de seguridad locales y lo facultaría 
para intervenir en municipios infi ltrados por el crimen organizado, como fue el caso de Iguala ■ Foto Cristina Rodríguez

Ni perdón ni olvido en el caso Iguala: Osorio Chong
■ Todos los responsables 
rendirán cuentas, afirma al 
comparecer en el Senado   

■ Aseguró que se busca 
‘‘simplemente la verdad’’,  
no versión oficial o política 

■ La oposición le lanza 
duras críticas; ‘‘su gestión 
es omisa e indolente’’, dice   

■ 29EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Debe tres meses 
de su ingreso 
uno de cada seis 
usuarios de crédito     
■ Revela un sondeo que 
el nivel de endeudamiento 
promedio es ‘‘moderado’’           

■ Los bancos dan ahora 
las tarjetas con ‘‘criterios 
de riesgo razonables’’  

Abarca siempre 
mintió sobre 
la agresión a 
los normalistas      
■ PGR: desde las 10 de la 
noche jefes policiacos lo 
tenían al tanto de sucesos  

■ Uno de ellos fue el que  
entregó a los alumnos al 
narco, según las pesquisas       

■ 4G. CASTILLO, A. URRUTIA Y J. ARANDA

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Presenta Peña 
iniciativa para 
impulsar el 
sur del país    
■ Habrá zonas económicas 
especiales en Lázaro 
Cárdenas, el corredor de 
Tehuantepec y Puerto Chiapas           

■ 13


