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¡De regreso a Chicago!
El pitcher mexicano
Miguel “Mariachi”
González Deportes

El Diario que leemos todos
Cae ‘El Cochi’,
sucesor de
‘El Ojos’

“La tierra morirá

en 200 años”

NACIONAL 4

INTERNACIONAL 7

Red de Duarte
financió a Peña

Piden a Veracruz
responder por
Alertas de Género
■ El Congreso de la

Unión solicitó al
Gobierno de Veracruz
un informe de cuáles
son las medidas y
acciones
emprendidas para
proteger a las
veracruzanas.

■ Es la única entidad

del país con dos
alertas, una por
violencia feminicida y
otra por restringir los
derechos
reproductivos de las
mujeres (agravio
comparado).

foto montaje/imagen del golfo

XALAPA 2

■ Una empresa ligada a la red ‘fantasma’
de Javier Duarte fue utilizada en un
esquema de financiamiento ilegal en la
elección presidencial de 2012.
Se trata de Logística Estratégica
ASISMEX, con domicilio fiscal en la
colonia Reforma de la ciudad de Veracruz,
cuyos supuestos dueños residen en
colonias populares del mismo puerto
y son accionistas de otras 14 empresas
utilizadas en licitaciones de obras y
servicios en un esquema diseñado para el
saqueo de recursos públicos en la anterior
administración encabezada por Duarte.

■ De acuerdo con una investigación del
Instituto Nacional Electoral (INE), en
2012 ASISMEX dispersó 18.4 millones
de pesos entre 7 mil 311 representantes
de casilla de siete partidos políticos,
con el auxilio de otras 10 empresas
presuntamente ‘fachada’.
■ Según el INE, 15 millones 152 mil
pesos (equivalente al 82% del total)
fueron ejercidos por los dos partidos
que integraban la alianza ‘Compromiso
por México’ (PRI y Partido Verde), que
postuló al actual presidente Enrique Peña
Nieto.

Veracruz, vinculado
a fraude panista
Ciudad de México
Paulina Ríos
imagen del golfo

Funcionarios veracruzanos del PRI
aparecen en las investigaciones
del INE en el reparto de miles
de tarjetas bancarias a través de
empresas fantasmas para favorecer
al candidato presidencial Enrique

Acusa Yunis
‘cargada’
para nombrar
al Fiscal
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Peña Nieto.
El consejero Ciro Murayama
apuntó que ha quedado al
descubierto el fraude donde figuran
los testimonios de los hermanos Raúl
y Nabor García de Veracruz quienes
recibieron tarjetas prepagadas de
Bancomer.
XALAPA 3

“No le di
dinero a AMLO”
En una carta enviada por Javier Duarte de
Ochoa desde el Reclusorio Norte, el
exgobernador “niega categóricamente haber
apoyado alguna vez al líder de Morena, Andrés
Manuel López Obrador”.
En el extracto de la carta que se dará a conocer
completa en su noticiero, se lee: “Durante mi
administración jamás di instrucción alguna para
otorgarle recursos públicos al partido donde
milita el señor López Obrador”.
xalapa 2

“Ya hay cargada” para que Marcos Evén Torres Zamudio, actual visitador en la
Fiscalía General, sea designado como fiscal anticorrupción en la entidad.
Así lo afirmó el exsubprocurador de Justicia del Estado, Jorge Yunis
Manzanares, quien pese a lo anterior acudió al Congreso del Estado para
inscribirse como aspirante a dicho cargo.
Coatzacoalcos
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el 2017, año
del feminicidio
Fue un año en que la violencia
feminicida impactó a la opinión
pública. NACIONAL 4

Inminente
renuncia
de Yunes
Se maneja en diversos medios
que el gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares, presentará en
cualquier momento su renuncia
y buscará un cargo en la
integración del próximo Senado
como una forma de protegerse
con el fuero legislativo.
Está consciente de los graves
problemas administrativos y

penales que confrontará cuando
deje la administración del Estado de
Veracruz.
Gertrudis Moreno
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Dejan a la deriva
a los desaparecidos
■ La salida de Roberto

Campa de la
Subsecretaría de
Derechos Humanos,
muestra desinterés del
Gobierno con las víctimas:
Colectivo Solecito.
■ No se “estancarán los
trabajos” porque no se
estaba haciendo nada.

30

Personas han sido
identificados en
fosas de Colinas de
Santa Fe y Arbolillo
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Libertad de Análisis
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