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QUE:

Aunque integrAntes de los orgAnismos que conformAn el sistemA estAtAl
Anticorrupción hAn presumido lA supuestA solidez del mismo, este mArtes
se hAn presentAdo unA lluviA de AmpAros contrA lA designAción de mArcos
even torres zAmudio como fiscAl “cArnAl o A modo” Anticorrupción, y
el próximo jueves 21 diputAdos interpondrán Ante lA supremA corte de
justiciA de lA nAción unA Acción de inconstitucionAlidAd contrA el citAdo
nombrAmiento. por lo pronto los ex AspirAntes juAn dAvid ovAndo AguilAr
y enrique renteríA zAvAletA solicitAron un AmpAro Ante el segundo juzgAdo
de distrito en mAteriA mixtA del poder judiciAl de lA federAción. Ambos
denunciAron lA supuestA violAción A lA ley en el proceso reAlizAdo por
pArte de los ActuAles diputAdos locAles
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REAFIRMÓ QUE “BIENES DEL GOBIERNO ESTATAL DEBERÁN PERMANECER EN SU POSESIÓN”

Inversionistas extranjeros interesados en asentarse en Veracruz,

ya no tendrán que pagar “moches”: Cuitláhuac García
ECHARÍA ABAJO
TRASLADO DE BIENES
Los bienes del gobierno estatal deberán permanecer en su posesión, ya que no existen las
condiciones para que sean trasladados a los
Ayuntamientos o a cualquier otra autoridad, como
lo que pretende hacer Yunes, lo exhibe, cuando
esos inmuebles los quiere trasladar al alcalde que
es su hijo, pero se van a revisar esos casos con
“lupa” para echarlos atrás de nueva cuenta; acerca de la solicitud de altos ingresos para el sistema
anticorrupción dijo que va a hablar con ellos para
que rectifiquen porque no es posible que siendo
los representantes de la anticorrupción pretendan
obtener esos sueldos tan elevados.
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Inversionistas norteamericanos manifestaron
su interés por asentar empresas en el estado
de Veracruz, informó el gobernador electo,
Cuitláhuac García Jiménez.
Explicó que expresaron su confianza al nuevo
gobierno federal y estatal, de tal forma que ahora
están en condiciones de traer sus inversiones al
estado, porque saben que no habrá corrupción y
no tendrán que pagar esos “moches” que antes
les exigían los otros gobiernos.
Cuitláhuac García dijo que además de que ya
no habrá corrupción, también se va a combatir
la inseguridad y eso hace más atractivo al estado
de Veracruz, para que se instalen diversas
industrias, por eso quisieron tener contacto
directo con las próximas autoridades esos
inversionistas y conocer las condiciones.

Entrevistado antes de reunirse con trabajadores
telefonistas y el dirigente nacional de este
gremio, Francisco Hernández Juárez, reiteró
el gobernador electo que los nombres de los
integrantes de su gabinete los dará a conocer
hasta el mes de noviembre.
Descartó la injerencia de terceras personas para
hacer la designación de sus colaboradores y
dijo que él hará la revisión de los perfiles de
las personas interesadas, para conocer sus
capacidades y después hacer la selección de ese
personal.
Dijo que quienes se promueven de manera
personal o con algunos grupos, no podrán ser
considerados porque no es ese el procedimiento,
por lo que insistió en que se van a analizar los
diversos perfiles.
Respecto al DIF dijo que no habrá presidenta
de ese organismo y que solamente funcionará
como titular una dirección, por lo que también
desaparecerá el secretario técnico pero la
dependencia continuará funcionando de manera
normal.
Los bienes del gobierno estatal deberán
permanecer en su posesión, ya que no existen
las condiciones para que sean trasladados a los
Ayuntamientos o a cualquier otra autoridad,
como lo que pretende hacer Yunes, lo exhibe,
cuando esos inmuebles los quiere trasladar al
alcalde que es su hijo, pero se van a revisar esos
casos con “lupa” para echarlos atrás de nueva
cuenta.
Acerca de la solicitud de altos ingresos para
el sistema anticorrupción dijo que va a hablar
con ellos para que rectifiquen porque no es
posible que siendo los representantes de la
anticorrupción pretendan obtener esos sueldos
tan elevados.

Colocada en el primer lugar del
listado plurinominal por la tercera
circunscripción

Secuestran a diputada federal
electa veracruzana en la
autopista México- Tuxpan

POR TEMOR A UN GRAN DESLAVE AUTORIDADES cierran carretera hacia Tuxpanguillo

CORRESPONSALÍA TUXPAN

La diputada federal electa Norma
Azucena Rodríguez Zamora, fue
privada de su libertad al circular en
compañía de sus colaboradores, por la
autopista México – Tuxpan, la mañana
de este martes.
El C4 local recibió reporte de
accidente vehicular en la vía referida,
en el kilómetro 117, a la altura del
libramiento San Alejo – Tejocotal,
encontrando en el sitio a un hombre
lesionado por bala, identificado como
el chófer de la perredista, quien refirió
que dos sujetos encapuchados se
llevaron a la legisladora plurinominal
veracruzana
Trascendió que en el vehículo
volcado viajaba además la secretaria
de Rodríguez Zamorano, también
lesionada.
Mientras que el hombre fue
trasladado para recibir atención
médica en el Hospital General del
Valle de Tulancingo, se implementó
operativo policiaco en la zona, para la
búsqueda y localización de la también
asambleísta municipal del municipio

de Tihuatlán, Veracruz.
Se conoció que los sujetos que
privaron de su libertad a la futura
legisladora federal, viajaban en un
auto Bora, color negro, en el que dieron
alcance a la camioneta Honda CR-V
color café, en cuyo interior circulaban
los atacantes.
Hasta el momento, no se han
conocido detalles respecto a dicho
operativo, que se conoce que está en
desarrollo.
Norma Azucena Rodríguez
Zamora fue colocada en el primer
lugar del listado plurinominal para
diputaciones federales por la tercera
circunscripción federal, siendo la única
originaria de Veracruz que alcanzó
un lugar en la Cámara de Diputados
federal.
De profesión ingeniera, es
primera regidora del ayuntamiento
de Tihuatlán, municipio cercano a la
ciudad de Poza Rica, Veracruz.
Las investigaciones y operativo
de búsqueda y localización siguen
su curso en este momento, en espera
de otorgar resultados positivos por
parte de las autoridades en materia
de seguridad pública.

EL GOBERNADOR ELECTO, CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, ENTREVISTADO antes de reunirse con
trabajadores telefonistas y el dirigente nacional de este gremio, Francisco Hernández Juárez, reiteró que
los nombres de los integrantes de su gabinete los dará a conocer hasta el mes de noviembre

Inaugura Fabián Sartorius rehabilitación de
drenaje en la colonia Rogel Contreras
DEL EJIDO CABEZAS /JORGE
RUIZ V./PUENTE NACIONAL

El Presidente Municipal de Puente
Nacional Fabián Sartorius Domínguez
trabaja con fuerza y decisión y también
construye y rehabilita drenajes de
primer orden como lo fue, la Rehabilitación del Drenaje de la Colonia Rogel
Contreras del Ejido Cabezas.
Realizar obras en beneficio de la
sociedad son las principales metas que
tiene trazadas el alcalde para el gran
desarrollo global de Puente Nacional,
así lo manifestó el presidente municipal
Fabián Sartorius.
A nombre de todos los habitantes
beneficiados de la colonia Rogel Contreras, fue la señora Irelma Lascurain Cruz
quien le dio las más sinceras muestras
de agradecimiento al alcalde por la
realización de esta importante obra.
Al mismo tiempo, también el
Agente Municipal Silverio Figueroa
Córdoba le dirigió unas palabras de
agradecimiento al munícipe puenteño,
deseándole que continúen los éxitos y
las obras para el engrandecimiento de
Puente Nacional.
Por su parte sostuvo el munícipe
puenteño, que un trabajo coordinado
entre los individuos y las aéreas de
desarrollo del ayuntamiento son
cruciales para la consecución de las
buenas obras.
Añadió que Puente Nacional
se encuentra en una etapa de gran
desarrollo y gran crecimiento y
que seguirá trabajando con mucha
fuerza, para poder brindar más obras
y más construcciones como esta, para
beneficio de todos los puenteños y de
Puente Nacional.
Estuvieron presentes durante dicha
inauguración: el presidente municipal,
Fabián Sartorius Domínguez; la síndico,
Marisol Xaca Serna; el tesorero, Fidel
Ronzón y el director de Obras públicas,
Jessy Zaragoza.

Se Rehabilitó el Drenaje de la Col. Rogel Contreras

