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Ausencia de estado de derecho y
la impunidad disparan la violencia
X alapa, Ver.
Leticia Rosado

Agencias

Imagen

“No se observan operativos de seguridad pública, ni de la Gendarmería, ni de Fuerza Civil,

ni de nadie”.

En el gobierno de Yunes Linares

“Hay déficit
en seguridad”
Hay patrullas
guardadas, sin
llantas ni gasolina:
exfuncionario
fidelista
X alapa, Ver.

Mientras no se invierta dinero en
serio, en la atención policiaca no se
avanzará a ningún lado. Estamos en
déficit y en un déficit muy grave”:

del

Golfo

A 17 meses que concluya la
administración del gobernador panista Miguel Ángel
Yunes Linares, se dieron a
conocer los programas estatales de Estado de Derecho, Equidad de Género, Minorías y Cuidado de Familias; de Finanzas
Públicas; de Educación y de
Seguridad Ciudadana.
De acuerdo a la Gaceta Oficial del Estado, en sus números extraordinarios: 238 y 240
publicados el pasado viernes,
se detalla que dichos programas se aplicarán a partir del
1 de diciembre del 2016 al 30
de noviembre del 2018.
Estos documentos rectores
determinaron que las condiciones de la impunidad derivada de la ausencia del Estado
de Derecho en la entidad veracruzana han facilitado la
reproducción de la violencia,
fenómeno que se ha incrementado a tasas intolerables para
la convivencia social, por lo
que es una exigencia social
la renovación de las instituciones de seguridad, así como
las de procuración de justicia,
como parte fundamental del
proceso de reconstrucción del
Estado de Derecho.
Se considera que la estructura orgánica de las dependencias y el ejercicio de las
atribuciones de las entidades
públicas participantes en
el Programa Estatal, éstas
vienen a constituirse como
los elementos indispensables

para delinear y ejecutar programas o detonar proyectos
gubernamentales basados en
el Estado de Derecho y la gobernabilidad, al interactuar
con un enfoque coordinado y
con efectos transversales.
El Programa Estado de
Derecho, Equidad de Género,
Minorías y Cuidado de Familias, será aplicado de manera
directa por la Secretaría de
Gobierno en coordinación y
concertación con las demás
instancias y sectores, así como
con los Poderes Legislativo y
Judicial, gobiernos municipales, entidades federativas,
Gobierno Federal, sectores
productivos y la sociedad veracruzana.
En este sentido, la referencia fundamental lo constituyen los ejes que se establecen
en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016-2018, concernientes a los temas referidos, en donde se establece
que: se reforzará el Estado de
Derecho, se renovará la Gobernanza, se regenerará la
competitividad gubernamental, de igual manera busca
una mejor participación
ciudadana y se “reforzará la
equidad de género, minorías y
cuidado de las familias”.
Y finalmente a través de
la Segob, “se redefinirá la
comunicación social y la propaganda”.
En tanto en el Programa
Estatal de Finanzas Públicas
2017–2018 (PEFP), tiene como
objetivo: Lograr el equilibrio y
la estabilidad del Estado con
Finanzas Públicas sanas,

en un horizonte de planeación responsable de corto,
mediano y largo plazo, cumpliendo a cabalidad el marco
legal moderno y actualizado.
Mediante el Programa de
Seguridad Ciudadana, que se
realizará mediante la Secretaría de Seguridad Pública, se
busca recuperar en este año
y medio de gobierno restante:
Recuperar la tranquilidad,
seguridad y confianza de los
veracruzanos a través de la
prevención y combate a la
delincuencia o la alteración
del orden público, mediante
un proceso integral de seguridad estratégica.
Para lo anterior se basarán
en seis ejes rectores: Política
de seguridad en apego a los
derechos humanos; Prevención de la violencia y la delincuencia; Infraestructura integral en seguridad; Asegurar
la libertad, la integridad física
y el patrimonio; Planeación
e inteligencia en seguridad
ciudadana; Cultura de la legalidad, transparencia y confianza institucional.
En tanto el programa
Estatal de Educación busca
aumentar la cobertura, evitar
la deserción e incrementar la
eficiencia terminal en cada
una de las esferas educativas,
así como sentar las bases para
una educación de calidad con
el apoyo invaluable de los
docentes del estado y el uso
significativo de las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación en los procesos de aprendizaje dentro
de sus aulas.

Fidel Guillermo Ordóñez Solana

abogado y ex subprocurador de la zona Xalapa

Leticia Rosado
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El abogado y ex subprocurador
de la zona Xalapa de la desaparecida Procuraduría General
de Justicia (PGJ), Fidel Guillermo Ordóñez Solana, afirmó que
la seguridad pública en el estado se encuentra con el gobierno
de Miguel Ángel Yunes Linares
en déficit y que mientras no se
invierta dinero no se avanzará
a ningún lado.
En entrevista el ex funcionario durante la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, afirmó que las
patrullas que deberían brindar
seguridad a los ciudadanos están guardadas, sin llantas y sin
gasolina.
A pregunta expresa Ordóñez
Solana respondió: “Siempre nos
van a quedar a deber, y no es
porque sea solamente un gobernador panista-perredista. No
es sólo eso, estamos en déficit y
mientras no se invierta dinero
en serio, en la atención policíaca
no se avanzará a ningún lado.
Estamos en déficit y en un déficit

Alista Eva
Cadena
denuncia
ante CNDH

muy grave”.
Mencionó que no se observan operativos de seguridad
pública, ni de la gendarmería,
ni de fuerza civil, ni de nadie.
“Solamente están los agentes de tránsito fastidiando a
todo mundo infraccionando
a los automovilistas por cualquier cosa. De ahí en fuera no
hay patrullaje, las patrullas están estacionadas tienen como
100 camionetas estacionadas
ahí donde es la Fuerza Civil,
sin llantas y sin gasolina”.
ESCÁNDALOS
MEDIÁTICOS PARA
DISTRAER
El abogado defensor del exsecretario de Seguridad Pública,
Arturo Bermúdez Zurita, Fidel
Ordóñez, afirmó que para distraer la atención de los ciudadanos derivado de la inseguridad que se vive en Veracruz, es
que continuamente los están
bombardeando con escánda-

los mediáticos.
Recordó que cada semana
se da a conocer un nuevo
asunto para que los ciudadanos
se distraigan de lo realmente
importante; recordó que se empezó con Eva Cadena, después
con Cinthya Lobato, le siguió
la supuesta carta que redactó
Bermúdez Zurita en contra de
Héctor Yunes: “a ver con qué
nos salen esta semana”.
Por lo anterior expresó: “no
he visto una sola obra por parte
del gobierno de Veracruz, ni
una sola. No he visto que den el
banderazo de alguna pavimentación o arreglo de carreteras
o que se hable de compra de
libros, no he visto nada y creo
que eso lo vemos todos”.
El gobierno de Yunes Linares, -dijo- está muy pendiente
a revisar las cosas del pasado:
“Está empecinada a meter a
todos los defraudadores del
ayer pero sin hacer nada por
el estado y eso es grave”.

Conminan a Franco a
parar represión social
X alapa, Ver.

Ciudad de México
El Universal

Rosalinda Morales

La diputada de Veracruz, Eva
Cadena, anunció que presentará una queja por violación
de derechos humanos ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La legisladora emitió una
invitación a través de Twitter,
donde dice que presentará la
denuncia ante la sede de la Comisión en la Ciudad de México
este lunes.
El pasado 1 de junio, Eva
Cadena Sandoval presentó en
la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia
de hechos por el presunto uso
de recursos públicos por parte
de integrantes de Morena para
beneficiar las giras de Andrés
Manuel López Obrador y financiar campañas de los candidatos de este partido.

La Secretaría de Gobierno a cargo de Rogelio Franco Castán debe
detectar y poner mejor
solución a problemas
sociales; para evitar
estallidos sociales donde civiles son lastimados
en desalojos de manifestaciones.
La semana que concluyó el sábado se registraron al menos cuatro
desalojos violentos.
El diputado Tito Delfín Cano opinó lo anterior
y acotó que ”no se justifica el uso desmedido de
la fuerza pública contra
ciudadanos, pero la Secretaría de Gobierno
debe detectar mejor los
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problemas sociales y privilegiar el diálogo antes
de que estallen”, expresó.
En esta semana policías de Seg uridad
Pública agredieron primero a Cadetes que esperaban ser policías, en la
Academia el Lencero, el
jueves pasado. El viernes
en un desalojo del predio
El Olmo, una señora de
más de 60 años, fue baleada.
Y el domingo anterior,
elementos policiacos
agredieron a manifestantes por falta de agua.
Para el diputado Tito
Delfín, son fallas en el
diálogo por parte de
Segob estatal y exceso
de fuerza policial, propiciado por autoridades
que no saben resolver
conflictos sociales.

Archivo

Imagen

Prefieren no hablar sobre la posibilidad de que el narcotráfico esté tratando de

adueñarse del negocio de la tala ilegal.

Conafor calla ante
posible ‘narcotala’
X alapa, Ver.
Jesús Ruiz
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La suplente legal de la Comisión Naciona l Foresta l
(CONAFOR), Valeria Madrigal Sánchez, prefirió no
hablar sobre la posibilidad de
que el narcotráfico esté tratando de adueñarse del negocio de la tala ilegal en la entidad.
Cuestionada al respecto,
la funcionaria federal dijo
no tener mayor información
por lo que deben de ser las
instancias competentes las
que determinen si existe ese
problema, que está siendo reportado por diversos medios
locales de comunicación.
“Cuando hacen las investigaciones para alguien que
esté haciendo un aprovechamiento ilícito ya serán estas
mismas autoridades las que
determinen”, justificó.

En otro tema, la suplente
legal refirió que que el sobrepastoreo y la deforestación
son las principales causas de
la desertificación que existe
en el Estado, así como el resto
del país.
Recordó que ayer sábado
se celebró el Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía; de ahí que la
Comisión a su cargo también
se sumó a las acciones para
crear conciencia y buscar
revertir los efectos que se
están sufriendo por dicho
problema.
“Las causas de la desertificación una es la deforestación, otra es el sobrepastoreo
de ganado, la ganadería intensiva y las malas prácticas
agrícolas.
“A nosotros nos toca trabajar en la deforestación, la
Profepa y otras instancias
tienen el seguimiento que
deben de dar a lo demás, pero

nosotros como institución dedicada a los apoyos al sector
forestal estamos canalizando 4
mil 200 hectáreas que ese año
se van a reforestar a través del
Programa Nacional Forestal”,
detalló.
La funcionaria federal
agregó que a través del Prog rama de Compensación
Ambiental son otras mil 150
hectáreas las que se reforestarán, cifra a la que se suman
las plantaciones forestales comerciales.
“Todas las actividades abonan a revertir los efectos de la
desertificación. A nivel nacional se maneja una tasa de 155
mil hectáreas que se pierden
por causas de deforestación;
pero la meta es que para 2018
tengamos un millón de hectáreas reforestadas en los últimos años”, expuso.
De acuerdo a Madrigal Sánchez se pierden 155 mil hectáreas de bosques, por lo que el
objetivo es reforestar la misma
cantidad anualmente.
“En Veracruz estamos
aportando con cerca de 8 mil
hectáreas que se van a reforestar, más lo que ya tenemos
trabajado desde el 2013, año
en que inició esta administración”.

