Xalapa

Diario del Istmo n
 Martes 13 de Febrero de 2018 / Página 2

La población está decepcionada

AGENCIAS

Gobierno de Yunes
un fracaso: Arenas

Héctor Yunes acusó al gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares de no respetar a los poderes por igual.

“Gobernador manipula
Congreso y Fiscalía”

Hilario Arenas
Cerdán destacó que
a 14 meses de que
arrancó el gobierno
de Yunes Linares,
la inseguridad ha
empeorado
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El presidente fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana, dijo que el gobierno
estatal actual está reprobado en el combate a la inseguridad.

“Retroceso, no eliminar el
fuero en Veracruz”
El presidente fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana,
Hilario Arenas Serdán, calificó como un retroceso que el Congreso
del Estado no aprobara el dictamen para la eliminación del fuero
de legisladores locales y del gobernador.
Consideró que el gobernador del estado influyó para que no se
aprobara el dictamen para eliminar el fuero, por lo que aseveró que
no existe la división de poderes en Veracruz.
“No se aprobó la iniciativa para retirar el fuero, nosotros
presentamos una propuesta de iniciativa en el Congreso, a los tres
días dijo el gobernador Yunes que iba y según la información que
tengo del Congreso es que siempre no va, desafortunadamente
aquí en Veracruz no hay división de poderes y al parecer el
Ejecutivo influye mismo en las decisiones del Legislativo, entonces
es un retroceso”, subrayó.
Hilario Arenas Serdán opinó que la administración estatal que
encabeza Miguel Ángel Yunes Linares carece de transparencia y
de austeridad.
Arenas Serdán refirió que el titular de la Sefiplan informó que se
incrementó el gasto operativo en 7 mil millones de pesos.
Dijo que el gobierno estatal actual está reprobado en el combate a
la inseguridad.

Al parecer
se usan los
programas
sociales con fines
electorales y el
gobernador
Yunes lo elegimos
para que
gobernara, no
para que fuera
coordinador de la
campaña de su
hijo.”

No nos vamos a quebrar,
vamos a ser firmes: Meza

Hilario Arenas
Cerdán

presidente fundador del
Observatorio y Contraloría
Ciudadana
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La SEP señaló que la Fiscalía investiga la legalidad de los
certificados de bachillerato.

Suspenden examen de
bachillerato en la UPAV
X alapa
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El Examen Único de Acreditación, de Educación Media
Superior (bachillerato), que
aplicaba la Universidad Popular Autónoma de Veracruz
(UPAV) fue detenido, lo mismo que los convenios que se
tenían para este rubro en estados como Yucatán, Morelos y la
Ciudad de México, entre otros.
En conferencia de prensa,
el delegado de la Secretaría
de Educación Pública (SEP),
Abraham Azuara Zapata,
informó que la suspensión es
resultado de una revisión de los
procesos, porque se tienen que
analizar instrumentos de evaluación, pero afirmó que en su
análisis la dependencia federal encontró indicios de pagos.
“Esta revisión arrojó como
resultado que se hiciera un análisis pormenorizado de estos convenios con estados como Yucatán, Ciudad de México y Morelos”, dijo el funcionario federal.
En torno a la irregularidad
de los certificados de bachillerato, afirmó que el tema jurídico penal o de averiguaciones ante la Fiscalía General del
Estado (FGE), está en curso.

“Es algo que tendrá que
investigar si es cierto o no y
considero que puede ser que
estos certificados de bachillerato estén en una revisión de
su legalidad, eso es lo deseable, pero es un proceso que está
llevando por su autonomía la
UPAV, por cuenta separada de
la SEP”, explicó.
Informó también que en la
UPAV no han sido suspendidos
programas educativos, pero
aclaró que solamente aquellos que tengan sustento programático y plan de estudios
serán respaldados.
Dijo que la UPAV revisa, a
petición de la SEP, la posibilidad de sacar aquellos programas que no cuentan con
las condiciones mínimas para
ser acreditados y para ser parte de un sustento de educación
de calidad y que no podrán volver a la UPAV hasta que cumplan con ciertos requisitos.
“No se trata de una imposición de la SEP, pero han
sido materia de colegiados de
la misma Universidad con la
SEP, con la Dirección General
de Revalidación y Reacreditación de Estudios, para analizar
cuál es la métrica de la calidad
de estos programas”, finalizó.

El fiscal general del estado,
Jorge Winckler Ortiz, debe
dar un informe detallado
sobre las desapariciones forzadas en Veracruz, porque
hay detenciones de expolicías y exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública,
sin embargo, hay un reclamo de la sociedad por saber
qué ocurrió, señaló el dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
En conferencia de prensa
solicitó: “Que informe, que
dé la cara, que no se esconda en las valencianas del que
mal gobierna, y que no use el
tema. Siempre he dicho que
hay un circo mediático del

PRI y del PAN”, dijo Huerta
Ladrón de Guevara.
En otro tema, negó que la
diputada federal y precandidata al Senado, Rocío Nahle
García, y el diputado federal con licencia, Cuitláhuac
García Jiménez, “sean chapulines” de la política, debido a que no terminan un cargo público, para irse a buscar
otro escaño.
“No es chapulín, este concepto de la política mexicana que ustedes le llaman va
en otro tenor. Esto es estrategia política, no es chapulineo,
chapulineo es otro concepto,
es cuando cambian de un partido a otro, en otro menester
le llaman hasta chaqueteo, y
cuando saltan de un cargo a
otro. No, no. En Morena hay
carreras parlamentarias”,
expresó.
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“Winckler debe informar
sobre desapariciones”
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Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que el fiscal

debe dar la cara.

Al exigir que no demore más
la designación del Fiscal
Anticorrupción de Veracruz,
el senador Héctor Yunes Landaurgió a que quien asuma
dicho cargo no sólo sea autonómo, sino apartidista.
“Yo tengo claro que no
debe ser un fiscal carnal, ni
según le convenga al presidente de la República, como
no lo debe haber en el estado
de Veracruz. Veracruz debe
tener un fiscal apartidista,
que tenga los antecedentes y
que justifique que pueda ocupar esta posición, porque no
es un tema menor y debemos
cuidar eso en todo el país y
más en Veracruz”, dijo en
entrevista.
El legislador acusó que
el gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares no respeta a
los poderes y por igual, ordena al Congreso, a la Fiscalía
General del Estado y al Poder
Judicial.
“Hemos visto un gobernador que no respeta los poderes, no respeta la autonomía y lo mismo le da órdenes
a (el fiscal Jorge) Winckler,

“No nos vamos a quebrar,
vamos a ser dignos y firmes”,
advirtió Roberto González
Meza, el exjefe policiaco de
la Fuerza Especial de Seguridad Pública y de la Fuerza
Civil, ahora acusado de participar en una política de desaparición forzada durante el
gobierno de Javier Duarte.
La investigación de la causa penal 22/2018 que sigue la
Fiscalía General del Estado
(FGE), revela que elementos
policiacos a su cargo eran
parte de un escuadrón de
la muerte que patrullaba y
entregaba a civiles sospechosos de ser criminales, y luego
desaparecían.
En total 31 exmandos policiacos y policías estatales
están incriminados en esta
red comandada por el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
La FGE realizó la detención de 16 policías activos, a
quienes dictaron una medida
cautelar de prisión preventiva en tanto dure el proceso de
investigación.
Sentados en la sala de juicios orales, la mayoría escuchó primero la legalización
de su detención y las medidas de cautela, con los ojos
enrojecidos, y expresiones de
derrota.
Roberto González, exmilitar parte del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales
del Ejército, no se deja vencer.
Y habla para sí mismo y para
los 16 policías ahora encarcelados.
“Somos servidores públicos, hicimos las cosas bien,
hicimos lo que teníamos que
hacer, servimos a Veracruz,
no es justo esto que nos están
haciendo”, expresó.
El exjefe habló fuerte, le
da palabras de aliento a la
tropa, quienes lo escuchan
con atención, mientras Artu-
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El presidente fundador del
Observatorio y Contraloría Ciudadana, Hilario Arenas Cerdán, manifestó que la
población está decepcionada
del Gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares.
Reconoció que durante
su campaña, el panista brindó esperanza a la población
veracruzana al prometer que
en seis meses reducir drásticamente la inseguridad.
Sin embargo, destacó que
a 14 meses de que arrancó su
gobierno, la inseguridad ha
empeorado.
“Es un gobierno que está trabajando con mucha opacidad,
la verdad es que este gobierno
se parece mucho a los gobiernos anteriores, vamos en retroceso. Votamos por el y nos ha
fallado”, dijo.
Además lamentó que Yunes
Linares sólo haya ocupado el
puesto para volverse el coordinador de campaña de su hijo, el
aspirante a gobernador por el
PAN-PRD Miguel Ángel Yunes
Márquez.
“Al parecer se usan los programas sociales con fines electorales y el gobernador Yunes
lo elegimos para quegobernara, no para que fuera el coordinador de la campaña de su
hijo”, dijo.
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que al Tribunal Superior de
cómo actuar, cómo utilizar a
los que no dependen de él. Se
siguió de largo, manda en el
Tribunal, en el Congreso del
Estado y usa a entes autonómos como la Fiscalía General
del Estado”, dijo el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Senado.
Yunes Landa señaló que la
falta de conclusión del proceso de designación del Fiscal
Anticorrupción, a nivel federal, no puede servir de pretexto para que en el Estado no
concluya dicho trámite.
“Dentro de la Comisión
Anticorrupción, junto con
la Comisión de Justicia del
Senado de la República,
citarlos a comparecer, emitir un dictamen en favor
de 23 de ellos, de quienes
se registraron; no pasaron
todos pero la gran mayoría
sí. Este que se llama dictamen de idoneidad, lo presentamos desde hace muchos
años a la Junta de Coordinación Política y son los que
deben tomar la decisión de
la propuesta que se llevará
al Pleno y no lo han hecho”,
dijo.

Roberto González
Meza también ha procurado

la defensa jurídica para los 16
policías implicados.

ro Bermúdez el extitular de
SSP, prefiere salir de la sala
sin decir una palabra.
“No se vale que la gente se
ría, no agachen la cabeza, no
sé cuánto tiempo va a pasar,
tres o seis meses, lo que sea
estamos aquí, no es válido que
se rían”, manifestó.
Acompañado de su esposa, quien inició una red de
comunicación con familiares
y esposas de los policías detenidos, advirtió que no permitirá que haya abusos de justicia.
El exmando acusado directamente de permitir la detención ilegal, la entrega y desaparición de jóvenes, solo por
ser sospechosos, reclama justicia y asegura que tiene respeto por el dolor de las familias de los desaparecidos.
“Vamos a ser fuertes,
vamos a cuidarnos entre
nosotros. Firmes y dignos
señores, no nos vamos a
doblegar”, advirtió.
González también ha procurado la defensa jurídica
para los 16 policías implicados, el mismo bufete que lleva su caso se encarga de los
elementos policiacos.
La estructura de desaparición forzada quedó registrada a través de tarjetas informativas firmadas donde se
detalla el modus operandi de
los elementos policiacos.

