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Pemex
abandonó
maquinaria

Cámaras de
vigilancia
no funcionan

¡Real Madrid SALE
EN PLAN GOLEADOR!

Derrota 5-0 al Viktoria Plzen
en la Champions
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Deportes

Yunes,
prepara
fuga

ACUSAN AL GÓBER
n De

tortura, asociación
delictuosa, abuso de
autoridad, incumplimiento
de un deber legal, falsas
denuncias y simulación de
pruebas en contra de la
administración de justicia

El juicio político no es
una acción popular
y tiene que
presentarlo un
diputado o una
comisión de
diputados; por eso
saqué cita con la
diputada Mónica
Robles y con el
señor Pozos, que es
el presidente del
Congreso, para
anexarle copia de la
denuncia que se
presentó”

n Una vez que concluya su

mandato, se va a escapar,
aseguró el abogado Jorge Reyes Peralta,
quien interpuso una denuncia contra el
gobernador
n MAYL acudió a la oficina de Relaciones
Exteriores para renovar su pasaporte
X alapa, Ver.

Habrá justicia ante
exigencia de juicio
a Winckler: Mónica

AGENCIA
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A 22 días de concluir su mandato, Yunes Linares

AGENCIA

acudió a la oficina de Relaciones Exteriores para renovar su
pasaporte.

LOS MEMES sobre el nuevo pasaporte de Miguel Ángel Yunes,

se hicieron presentes, en uno aparece con bigote.

del

Golfo

La diputada local de Morena,
Mónica Robles Barajas atendió
al abogado Jorge Reyes Peralta en el Congreso Local, quien
acudió a demandar juicio político en contra del fiscal de Veracruz Jorge Winckler y el fiscal
anticorrupción Marcos Even
Torres.
“La denuncia que hizo pública el día de ayer el licenciado
Reyes Peralta describe perfectamente cual ha sido el actuar
del fiscal del Estado; es algo
que avergüenza a todos los
veracruzanos”, aseveró Robles
Barajas.
Refirió que el caso señala
una situación de tortura, violatorio de los derechos humanos. Por ello, los integrantes

del Congreso del Estado lo
analizarán con apego a la ley y
harán lo correspondiente para
que se haga justicia a las víctimas. “Yo estoy segura que desde el Congreso mis compañeros haremos lo que nos corresponda para que se haga justicia
en el ámbito legislativo. Vamos
a contribuir para que se investigue y que esta situación no
quede impune. Lo estaremos
haciendo con toda firmeza”,
expuso.
Asimismo, indicó que el fiscal general debe aclarar por
qué vive en una casa de Adolfo
Mota, propiedad que se incautó
y debería conformar parte del
patrimonio de Veracruz. Consideró que así se demuestra cuál
ha sido su actuar y su interés.
Así no defenderá a los veracruzanos ni procurará justicia.
En el caso del gobernador

Abogado
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X alapa, Ver.
Luis Barradas

Jorge Reyes Peralta

LA DIPUTADA Mónica Robles recibió al abogado Jorge
Reyes Peralta, quien acudió al Congreso del Estado a demandar
juicio político contra Winckler.

Miguel Ángel Yunes Linares,
consideró que si el aún mandatario estatal emanado del PAN

Cierran Astillero
de Marina

Ingresa la policía al Tec de Minatitlán
n Buscaron a hombres

armados que entraron a la institución
supuestamente para
agredir a estudiantes
n En redes sociales,
circuló un supuesto
narcomensaje atribuido al CJNG donde
advertía la pelea por
la plaza en el Tecnológico, UV y UGM
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se fuga, sería vergonzoso para
su carrera y el fin de su vida
pública.

n Reparaciones navales se asignarán

a compañías particulares, con previa
licitación

n Han liquidado a

más de 500 trabajadores, únicamente quedan 20
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