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Duarte 
‘lavó’ 

253 mdp
≠ Javier Duarte y ocho de 
sus presuntos cómplices 
fueron acusados por la 
PGR de blanquear más 
de 253 millones de pesos 
en una operación de 
compraventa de terrenos 
ejidales en Campeche.

≠ Se trata de la primera 
investigación que la 
PGR consigna contra el 
gobernador con licencia.

≠ Esto habría sido llevado 
a cabo a través de la 
Inmobiliaria Brades.

LAS PRUEBAS
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, 
la orden de aprehensión librada contra el 
Gobernador de Veracruz con licencia y 
compañía se basa en dos pruebas:

1.-La querella de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF). 

2.-La declaración de Alfonso Ortega 
López, el abogado fiscalista que 
admitió ser su prestanombres.

LA INVESTIGACIÓN
Se integró en 12 días.

La querella fue presentada 
el 6 de octubre.

La aprehensión fue librada por un 
juez federal el 18 del mismo mes.

“EL FAUNITO”
Personal de la Marina Armada de México 
realizó el cateo y aseguramiento de la 
exhacienda “El Faunito”, una de las casas 
de descanso del hoy prófugo de la justicia.

Tiene

6.8

PARCELAS EN 
CAMPECHE
El esquema de blanqueo 
inició con el nombramiento 
de Moisés Mansur Cysneiros, 
amigo del ex Gobernador, 
y el abogado Ortega como 
ejidatarios.

Las tierras luego fueron 
desincorporadas del régimen 
ejidal y se adquirieron 
cuatro parcelas por 

10 mdp

PREDIOS EN LOMAS 
DE CHAPULTEPEC
La PGR investiga la compra en 2011, por 
parte de  Duarte a través de terceros, de 
dos propiedades en la Colonia Lomas de 
Chapultepec con un valor de

47 mdp

PROPONEN REMATAR 
LOS BIENES 
El titular del Consejo Nacional del PRD 
planteó que se vendan casas de Duarte que 
la  PGR vincula con lavado y los recursos 
sean regresados a Veracruz.

hectáreas 
de superficie, 
un helipuerto,

25 cuartos, una 
alberca, un río 
y sobre todo 

una estupenda vista a la barranca de 
Metlac, asimismo, cuentan que tiene 
una biblioteca subterránea.

Esta propiedad fue adquirida por Duarte 
por medio de su prestanombre Franky, 
quien desfalcó a Veracruz con 
recursos de Pemex.

BIENVENIDOS A 
MORENA PRIÍSTAS 
Y PANISTAS
≠ El presidente de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que su partido está dispuesto a 
recibir a miembros de otras fuerzas políticas que 
están “hasta el copete de lo que sucede”.
≠ Advierte que  para Carlos Salinas de Gortari, 
Felipe Calderón y Vicente Fox, las puertas no van 
a ser abiertas a “esos corruptos”.  NACIONAL 8

Los presidentes municipales de Agua Dulce, 
Coatzacoalcos, Hidalgotitlán, Las Choapas, 
Minatitlán, Moloacán y Nanchital, expresaron en 
una carta abierta al  Presidente de la República su 
preocupación por “los injustificables atrasos en las 
transferencias de diversos fondos de participaciones 
federales que por ley corresponden a los municipios 
y que la Federación depositó en tiempo y forma al 
Gobierno del Estado”.

PRESOS MIL 
FEDERALES 
POR NEXOS 
CON CRIMEN 
NACIONAL 8

¿Fractura 
en el PAN?
Mediante una carta ex mandatarios, senadores y otros 
líderes panistas cuestionaron la aspiración de Ricardo 
Anaya de convertirse en candidato presidencial.
La misiva fue firmada en su mayoría por simpatizantes 
de la candidatura de Margarita Zavala. NACIONAL 8

“UNA BURLA, QUE NADIE 
SEPA SU PARADERO “
El senador veracruzano Héctor Yunes Landa 
opinó que Veracruz está sumido en una 
situación terrible en la que  el estado a 
traviesa una quiebra financiera y moral, 
siendo ésta última, la más difícil.

Consideró como una “burla” que se sepa 
su paradero, luego de que la Procuraduría 
General de la República, le girara una orden 
de aprehensión por delincuencia organizada.
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PROCESAN 
A LAS DOS 
MUJERES 
La PGR obtuvo la 
vinculación a proceso 
de Elia “N” y Nadia 
“N” probables 
responsables de 
operaciones con 
recursos de 
procedencia ilícita 
y delincuencia 
organizada

Alcaldes del sur
piden apoyo a Peña

CONSECUENCIAS
Señalan que esta 
situación les afecta en:

≠ La ejecución 
de obra pública.

≠ Las acciones de 
combate a la pobreza. 

≠ Pago de la nómina 
del personal que tiene 
a su cargo servicios 
medulares del quehacer 
municipal como el bacheo, 
el alumbrado y la limpia 
pública.

≠ Indignación ciudadana 
y una justificada presión 
social sobre los 
Ayuntamientos.

REGIONAL 

MÉDICOS Y 
ENFERMERAS 
EXIGEN 
PROTECCIÓN

≠ Piden la creación de una 
defensoría, para que vele por sus 
derechos humanos al desempeñar 
su profesión, ya que se sienten 
desprotegidos, no solo ante 
posibles reclamos de los 
pacientes, sino también por la 
situación de inseguridad en 
diferentes zonas del país.

≠ Reclaman por el recorte 
en los recursos asignados al 
sector. Para el presupuesto 
2017, la Secretaría de Salud 
tendrá

7.8%
menos que en 2016.
NACIONAL 5


