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Demuestra una degeneración en la política: AMLO

Ejecutan a
exalcalde

“Hay nepotismo
en el Gobierno”

Colipa, Ver.
Staff

Agencias

Hayan muerto al ex alcalde de Colipa, Víctor
Molina Dorantes. Se supo
que a las 9 de la mañana
recibió su última llamada; posteriormente a las
11 se trasladó a su rancho donde iba a recibir el
pago de unas facturas.
Uno de sus empleados notó que algo pasaba

Ante productores
agrícolas y ganaderos
del municipio de
San Rafael,
comprometió a
rescatar un millón de
hectáreas de cultivo

Partidos recibirán
488 mdp en elecciones

San R afael, Veracruz
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Ante productores agrícolas y
ganaderos del municipio de
San Rafael, comprometió, que
una vez que triunfe el movimiento que abandera el próximo primero de julio, pondrá
en marcha un programa para
rescatar un millón de hectáreas de cultivo, con árboles
frutales y maderables, en los
estados del sur del país, reacti-

Agencias

Andrés Manuel López Obrador cumplió su quinto día de trabajo por Veracruz.

LOS RETOS CON YUNES
Tanto en redes con en entrevista, el gobernador,
Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que
mostrará las pruebas de que el líder nacional de
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Manuel López Obrador es un
“corrupto y vividor”.

expiatorio”.

El mandatario reiteró que el aspirante a la
presidencia recibía dinero del ex gobernador
Javier Duarte de Ochoa.

La respuesta se da luego de que López Obrador
comparara al mandatario con la esposa de
Duarte de Ochoa, Karime Macías, al señalar que
él también “quiere abundancia”, haciendo
referencia a uno de los diarios de Macías Tubilla
en el que apareció la frase.

“Es un tipo que tiene que responder; me ha
agredido y por eso le respondo. Hoy en la
mañana filmé un spot que debe estar en internet
y lo espero el domingo a las cinco de la tarde en
la plaza Lerdo.
“Que no se raje ese loco y ahí le voy a demostrar
que Duarte le daba dinero a él y que con eso se
mantuvo mucho tiempo y ese es su coraje en
contra mía”.
Entrevistado en un café del centro de la ciudad,
el mandatario retó nuevamente a AMLO a un
debate público para el próximo domingo a las
cinco de la tarde en la plaza Sebastián Lerdo de
Tejada.
“El domingo, si viene el loco ese a las cinco de la
tarde, ahí voy a mostrar las pruebas de que está
loco, de que es un corrupto y de que es un
vividor del pueblo”.
Y es que el Gobernador aseguró que el aspirante
presidencial de Morena es un “loco” que ve al ex
gobernador Javier Duarte como “un chivo
vará 30 mil ejidos y contratará
a especialistas agrónomos, que
atenderán y asesorarán a los
pequeños productores y ejidatarios para mejorar sus capacidades agrícolas, donde se
invertirán 35 mil millones de
pesos anuales, generando 400

“¿Ustedes creen que está cuerdo un tipo que
dice que va a liberar a los delincuentes, que va a
perdonar a los que están en la cárcel y que dice
que Duarte es un chivo expiatorio, que dice que
no tiene la culpa?”.

Yunes Linares aseguró que el líder de Morena es
un vividor pues no trabaja, por lo que dijo que
vive del dinero del pueblo de México.
“¿En qué trabaja López Obrador?, está gordo,
come todo el día, véanlo; no trabaja, se dedica a
agarrar un micrófono y decir barbaridad y
media”.
En otro tema, el mandatario evadió responder a
los señalamientos de que la reforma
constitucional que obliga a los magistrados y
jueces a retirarse del cargo al cumplir 70 años o
30 años de servicio busca nombrar a
magistrados “a modo”.
“Es una reforma constitucional aprobada por el
Congreso del estado, hasta ahí; yo opino que es
una reforma constitucional aprobada por el
Congreso local y se tiene que cumplir”.

mil empleos.
En su quinto día de trabajo
por Veracruz y tras haber recorrido los municipios de Tezonapa, Yanga, Amatlán, Acultzingo, Mariano Escobedo, Río
Blanco, Actopan, Emiliano Zapata, Ayahualulco, Las Vigas,

Tlapacoyan y Misantla, AMLO
estuvo acompañado por el precandidato a la gubernatura de
Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, los presidentes estatales de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social
(PES), entre otros.
En los últimos tres años, los partidos han recibido
mil 495 millones de pesos en presupuesto para elecciones.
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A través de su defensa, el ex
secretario de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo, pidió
que sea la Procuraduría General de la República la que
atraiga los procesos por los
que es señalado de desviar recursos en la pasada administración.
Por esta razón, la audiencia
del exfuncionario programada
para este miércoles se pospuso, luego de que sus abogados
pidieron que la Fiscalía General se declare incompetente de
los delitos que le imputa.
Es decir, la defensa solicitó
que sea la PGR la que atraiga
el caso, al tratarse de un señalamiento de supuesto desvío
de recursos federales cuando

ocupó dicho cargo durante el
gobierno de Javier Duarte de
Ochoa.
De esta manera la audiencia intermedia o de preparación a juicio se pospuso, ante el
recurso que la defensa interpuso para que la Fiscalía sobresea
el asunto y sea la federación la
que conozca del asunto.
Así, esta solicitud se discutirá el próximo viernes a las 10 de
la mañana, luego de que los abogados expusieron como su principal argumento que la Fiscalía acusa a su cliente de desviar
al menos 220 millones de pesos
de recursos de la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz
(CAEV).
Hay que recordar que Audirac Murillo también es imputado de desviar otros fondos,
por el que mantiene abiertos
otros procesos en su contra,

pero según sus abogados al ser
dinero federal debe ser la PGR
la que señale la posible comisión del delito y no la Fiscalía, a
cargo de Jorge Winckler Ortiz.
Para revisar este tipo de
recurso debe darse un tiempo
de 48 horas para el debate del
mismo, de ahí que la audiencia de este miércoles fue diferida, aunque la procedencia de la
petición se desahogará el próximo viernes a la hora señalada.
El exfuncionario no es el primero en solicitar la declaración
de incompetencia de la Fiscalía, antes también lo hizo Francisco Valencia García, director
de la CAEV, pero su petición no
procedió.
Audirac Murillo es acusado
de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias,
incumplimiento de un deber
legal, peculado y coalición en
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Piden a PGR atraer proceso
contra Mauricio Audirac
Jesús Ruiz

Con la reforma del 2010 los
partidos políticos resultan
la carga más pesada en la
asignación del presupuesto
de los organismos autónomos.
A los veracruzanos las elecciones y procesos democráticos nos salen caros, tan solo
en 2018, los partidos políticos y asociaciones recibirán
el financiamiento más alto en
la historia de Veracruz, más
de 488 millones de pesos. El
Organismo Público Local
Electoral (OPLE), les entregará 44 de cada 100 pesos de
su presupuesto asignado este
año.
En los últimos tres años, los
partidos políticos han recibido mil 495 millones de pesos
en presupuesto para elecciones, con un crecimiento anual
de casi 100 millones de pesos,
en contraparte con el presupuesto disminuidos para
dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrope-

cuario o Medio Ambiente.
En el mes de julio se desarrollará la elección local para
renovar al titular del poder
ejecutivo y legislativo por un
periodo de seis y tres años, respectivamente y el Organismo
Público Local Electoral solo
contará con 100 millones de
pesos más en su presupuesto
en relación al 2016, año en el
que organizó la misma elección, y esos fondos irán directo a las prerrogativas de los
partidos, candidatos independientes y asociaciones políticas.
En el año 2016 se realizó organizó la elección de
gobernador y diputados locales, sin embargo, el periodo de
los representantes de los dos
poderes fue sólo por dos años
y el costo del voto fue de 190
pesos.
Para este 2018 el OPLE
logró un presupuesto de mil
109 millones de pesos con el
que además tendrá que organizar 3 elecciones extraordinarias para los municipios de
Sayula de Alemán, Emiliano
Zapata y Camarón de Tejeda.
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Rescataré
al campo
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Con una crítica al interés del
gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares de imponer a
sus hijos en cargos de elección popular, olvidando por
completo su verdadera encomienda al frente de la administración, el precandidato a la
Presidencia de la República
por la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel
López Obrador llevó a cabo
su quinto día de gira por la
entidad.
Al recorrer los municipios
de San Rafael, Gutiérrez Zamora y Coatzintla, aseguró
que Yunes Linares tiene una
similitud al ex gobernador
Javier Duarte, ya que se ha
preocupado por enriquecerse y
abandonar a Veracruz, debido
a que no atiende el desastre que
existe en las carreteras, la inseguridad y la violencia, donde
resaltó existe un crecimiento
considerable.
López Obrador reconoció
que a diferencia de los hermanos Moreira en Coahuila,
no hubo una entrega de la
administración directa, ya
que hubo un interinato de por
medio, sin embargo, en el caso
de Veracruz, existe el interés
del gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares de dejar en el
cargo a su hijo Miguel Ángel
Yunes Márquez, ocasionando
con esto que la entidad pase
al “basurero de la historia” y
demuestre la degeneración de
la política en México.

y lo encuentra muerto en
su casa cerca de las 14:00
horas, por lo cual de inmediato se solicita apoyo a las
autoridades.
A decir de las autoridades le fue arrebatada
la vida de un balazo en la
cabeza.
El sitio fue abanderado
por elementos policiacos y
agentes ministeriales que
investigan el hecho. Sobre
el móvil no se han dado
detalles.

la audiencia del
exfuncionario

programada para este
miércoles se pospuso.

agravio del servicio público,
en tres procesos diversos, por
participar en desvíos tanto de
la CAEV como del Seguro Popular.
Algunos de sus procesos los
comparte con Javier Duarte de
Ochoa y Leonel Bustos Solís, el
primero preso en el Reclusorio
Norte enfrentando procesos
por delincuencia organizada y
lavado de dinero, y el segundo
está prófugo de la justicia.

En 2017, más de 700
agresiones contra
veracruzanas
X alapa,Ver.
Ariadna García
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Un total de 787 agresiones
contra mujeres se registraron durante el año 2017
en el estado de Veracruz.
De acuerdo con el proyecto
“Asesinatos de mujeres y niñas
por razón de Género. Feminicidio en la entidad veracruzana” de la facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, existieron durante
ese año 281 desapariciones de
mujeres y niñas.
Según lo reportado por
los medios de comunicación,

ocurrieron 177 feminicidios.
Se trata de casos que cumplen
al menos con una de las razones de género señaladas en el
Código Penal local.
Asimismo se identificaron
74 homicidios de mujeres que
no caben en la tipificación de
feminicidio. En total se trataría de 251 asesinatos de
mujeres.
Apenas en noviembre pasado se declaró la primera Alerta por Violencia de Género en
el estado de Veracruz por violencia feminicida, lo que al
momento no ha significado
una reducción en el número de
agresiones, según activistas.

