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Por hechos delictivos

Militarizan la zona
de Las Choapas
Las Choapas, Ver.

STAFF
Imagen deL goLfo

≠  Llegan 200 elementos del Ejército 
Mexicano, quienes se suman a la búsqueda 
de mujer, que fue privada de su libertad el 
pasado lunes
≠  Desde el martes, ganaderos de la 
agrupación “3Mil”, mantienen un 
operativo propio, porque consideran que 
la inseguridad rebasó a las corporaciones 
policiacas
≠  La búsqueda se extendió hasta Agua 
Dulce. Al mediodía de ayer, un grupo de 
hombres armados, procedentes de Las 
Choapas, ingresó al municipio hidrómilo, 
provocando temor y sorpresa entre la 
población
≠  La carretera Las Choapas – Paralelo, Las 
Choapas – Cuichapa, Las Choapas – Cerro 
de Nanchital y la autopista Raudales – 
Ocozocoautla – Las Choapas, se encuentran 
vigiladas por los retenes policiacos.                                                                  rEGIONAL

UNIERON FUERZA
Ganaderos del grupo “3Mil”, salieron de Las Choapas para 
entrevistarse con el subdirector operativo de SSP, Arturo Meza 
Fuentes, por los problemas de inseguridad, además sobre las 
presuntas autodefensas.

Los ganaderos adheridos a la citada agrupación, hicieron un alto 
en el retén policiaco del bulevar Antonio M. Quirazco entronque 
con las carreteras Las Choapas – Cuichapa y Las Choapas – 
Paralelo.

La inseguridad rebasó a las propias autoridades, generando que 
el sector ganadero uniera fuerzas para implementar su propio 
operativo con armas que a su decir, se encuentran con el permiso 
de las autoridades federales.

UN PAr DE SUjETOS ArmADOS con pistolas indicaban 
en el tramo El Burro-Agua Dulce que los conductores bajaran la 
velocidad.
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Detienen a 
‘Duartista’

FGE busca revertir
amparo a Diego Cruz

   en tanto, inmujeres 
considera que el amparo 
constituye una franca 
violación a las garantías 
de seguridad jurídica 
para la víctima, por lo 
que solicita al Consejo de 

la Judicatura Federal la 
revisión inmediata del 
fallo

   Suspenden a juez del 
caso ‘Porkys’, inician 
indagatoria. 
                                          XALAPA 4

Balean 
a periodiSta
Armando Arrieta, jefe de 
redacción de La opinión 
de Poza rica fue 
trasladado al Centro 
Médico del iMSS en el 
puerto de Veracruz
el reportero recibió dos 

balazos, uno en el 
pulmón y otro en el cuello
Asociaciones de 
periodistas piden frenar 
agresiones
Promete Yunes que “no 
quedará impune” 
atentado contra 
comunicador 
                                           XALAPA 4

CAsI lA mItAD DE lOs  
mExICANOs NACEN pObREs 
                                                                             NEGOCIOS 4

  el exsecretario de 
Finanzas y Planeación, 
Mauricio Audirac 
Murillo, fue detenido en 
Puebla

   del total de tesoreros 
y administradores que 
tuvo duarte en su 
sexenio, Audirac es el 
primer detenido

  Según información 
difundida por la 
Agencia estatal de 
investigaciones de 
Puebla (Aei) a través 
de twitter, el extesorero 
fue detenido por el 
delito de coalición de 
funcionarios; él junto al 
extesorero tarek 
Abdalá Saad, 
autorizaron el desvío de 

al menos 2 mil 300 
millones de pesos del 
Seguro Popular a cuentas 
del Gobierno de Veracruz.

  La noche de ayer 
ingresó al cereso de 
Pacho Viejo.

XALAPA 2

FUNCIONARIOs 
DE pEmEx, Imss 
y CRE FUERON 
DENUNCIADOs
La Secretaría de la Función 
Pública denunció ante la PGR 
a cuatro servidores públicos 
quienes presuntamente se 
enriquecieron de manera ilí-
cita.

NACIONAL 5


