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Especula Carlos Navarrete

Fidel, ¿prófugo?
El consejero
nacional del PRD
dijo que Herrera
Baltrán y Duarte de
Ochoa permitieron
la ordeña de
combustible
X alapa, Ver.
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Carlos Navarrete consejero
nacional del PRD, dijo sospechar y deducir, que si las mafias
dedicadas a la ordeña del combustible crecieron en demasía
en Veracruz en los dos últimos
sexenios, los ex gobernadores
Fidel Herrera y Javier Duarte “por lo menos son responsables de omisión, de indolencia,
pero a veces da la impresión que
también son cómplices”, expuso. Dijo deben ser investigados también por estos delitos
que propician explosiones que
cobran la vida de gente inocente que vive o transitan cerca de
donde se hacen cortes de ductos, para extraer de forma ilegal combustible, que venden en
el mercado negro.
El ex dirigente nacional

Navarrete comentó que “no ve al exmandatario que se

pasee mucho en Veracruz, a menos que traiga unos seis amparos
en la bolsa”.

del PRD, citó que ambos ex
gobernadores “por lo menos
son responsables de omisión,
por lo menos, de indolencia,
pero a veces da la impresión,
por lo que se está descubriendo
ahora, que no solamente eran
indolentes, sino cómplices de
esas actividades ilícitas”, expresó.
Mencionó que el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, es
“un candidato a prófugo de la
justicia”.
Afirmó que Fidel Herrera es
“un Gobernador clandestino”,
por los señalamientos que hay
en su contra.

Asimismo, dijo que Herrera
Beltrán es un hombre muy
truculento; es uno de los especialistas en cañerías que el
PRI tiene y, seguramente, en
el Estado de México lo andan
utilizando de “fontanero” en el
drenaje del PRI de aquella entidad; “esa es su especialidad”.
Comentó que no ve al exmandatario que se pasee mucho en Veracruz, a menos que
traiga unos seis amparos en la
bolsa; porque es candidato a
prófugo de la justicia.
Respecto de los robos de
combustible, dijo que en Veracruz se han dado golpes a la

delincuencia y se han hecho
esfuerzos de echarlos para
atrás.
“Todo este fenómeno de
Veracruz, de inseguridad y
violencia y de delincuencia,
no hubiera sido posible sin
la indolencia y la complicidad de las autoridades, del
procurador, de la Fiscalía,
de la gubernatura”.
Refirió que en pláticas
con el secretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio
Franco, éste le notificó sobre
crecientes bandas de secuestradores, huachicoleros, pese
a que cada semana detienen
o desarticulan otras.
“Ayer tuve oportunidad de
platicar con el secretario de
gobierno, me comentó algo
dramático, cómo han dado
golpes a bandas en diferentes partes del estado, donde
se da el robo de combustible,
se han desarticulado bandas
de secuestradores, está en
esfuerzo de echarlos para
atrás, todo este fenómeno
que vive Veracruz, no hubiera
sido posible sin la indolencia
o complicidad de las anteriores autoridades, del ex
procurador, y ex gobernadores”, concluyó.

Hay un pacto con
huachicoleros: Encinas
Veracruz,Ver.
Laura Morales

Imagen

del

Golfo

Petróleos Mexicanos, el Gobierno Federal y los gobiernos locales son cómplices del robo de
combustible, acusó el senador
Alejandro Encinas Rodríguez.
Dijo que Pemex cuenta con
sistemas de monitoreo y seguimiento que permite identificar
cuando, donde y como se registra una fuga o merma de
combustible, y por el contrario
no especifican las mermas en
gasolineras, refinerías y centros de distribución.
Acusó que funcionarios de
Pemex y autoridades locales
permiten el robo y distribución de combustible en vez de
combatirlo.
“El delito está tipificado,

no tenemos que establecer
en el Código Penal el delito el
delito del huachicolero, ya están establecidos. Lo que tiene
que hacer es actuar la autoridad, no tenemos que hacer
ninguna comisión especial en
el Senado, ninguna reforma
legal, sino que la autoridad intervenga. Yo creo que ha sido
cómplice porque no registran
las mermas”.
Por otro lado dijo que la
alternancia política siempre
resulta impositiva sobre todo
cuando se viven procesos de
desgaste y corrupción como
ocurrió en los últimos sexenios
en Veracruz, pero el problema
del estado es que el gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares
más que gobernar continúa
en campaña, señaló el senador
Alejandro Encinas Rodríguez.

Sin prestaciones miles
de jubilados y pensionados
X alapa, Ver.
Leticia Cruz
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Pensionados y jubilados con
plaza federal, en el estado de
Veracruz, no han recibido su
seguro de retiro y el pago de
otras prestaciones, por lo que
este jueves se manifestaron
en Xalapa, en espera de diálogo con el gobierno estatal que
encabeza Miguel Ángel Yunes
Linares.
Son aproximadamente 3
mil los afectados en todo el
estado de Veracruz que no
recibieron su seguro de retiro.
“El gobierno no se está
haciendo cargo, en la palabra
sí y en la sonrisa, pero en los
hechos no”.
Hernando Suárez, maestro jubilado e integrante de la
Agrupación Estatal de Pensionados y Jubilados del ISSSTE
en Veracruz (Ajupiv), explicó
que los jubilados y pensionados
federales en el estado de Veracruz, tienen cuatro demandas
específicas, una de ellas es el
pago del seguro del retiro, que
es una cantidad de aproximadamente 25 mil pesos, y que no

se les entregó a quienes concluyeron su vida laboral entre
2015 y 2016.
“No es gran cantidad pero
representa mucho para nosotros, es un seguro al que
tenemos derecho, y que toda
la vida laboral cotizamos y
que al jubilarnos se supone que
eso iba a ayudar a emprender
esa nueva etapa”. Además de
ello, la demanda es que se les
paguen adeudos de nóminas
anteriores, de 2013, 2014, 2015
y 2016, “son adeudos viejos que
no cubrió la anterior administración de gobierno, pero eso
no cuenta, esto es institucional,
ellos -el gobierno de Yunes Linares. aceptaron ser gobierno
con todas las responsabilidades que ello implica”.
Refirió que el actual gobierno rescató ya 1 mil millones de pesos, que los jubilados
piden que se destine a atender
a sectores como es el caso de
ellos y otras prioridades en el
estado de Veracruz.
“Desconocemos en qué se
usa ese dinero pero no ha sido
para pagarnos, y hay compañeros a quienes les hace
mucha falta”.

Dijo que el mandatario dedicó tiempo de más a denostar
y enfrentarse a dirigentes de
otros partidos pues la entidad
atraviesa por un proceso de
descomposición política y desfalco financiero que requiere
atenderse de manera integral.
“Si vemos la actividad fundamental del gobierno del
estado, un estado que vive un
proceso de descomposición política y degradación de la vida
institucional no es posible que
deje tanto tiempo a denostar
y enfrentarse a dirigentes de
otros partidos o eventuales
candidatos a la presidencia
cuando lo que debe hacer es
reconstruir la vida institucional y relaciones políticas”.
De ejemplo citó la inseguridad que exige que en lugar de
tensar más la situación política

Acusó que
funcionarios de

Pemex y autoridades
locales permiten el robo y
distribución de combustible
en vez de combatirlo.

cada funcionario cumpla
con sus responsabilidades
y permita que la autoridad
judicial haga lo suyo respecto al abuso de autoridad
y desvío de recursos de la
pasada administración.
También criticó que en
el municipio de Veracruz
contienda Fernando Yunes
Márquez por la alcaldía,
cuando su papá es el gobernador en funciones.

BREVES

Detienen a Pascual Lagunes
Elementos de la Policía Ministerial detuvieron al líder
obrero de Tenaris Tamsa, Pascual “N”, al contar con
una orden de aprehensión en su contra por el
enfrentamiento que se registró el 24 de marzo pasado
afuera de las instalaciones del auditorio del Sindicato
Nacional Unidad y Progreso, el cual dejó como saldo
dos muertos y casi una veintena de heridos por arma
de fuego, incluido el reportero Israel Hernández,
quien recibió un balazo en el lado derecho de la
pelvis. Los elementos de la Policía Ministerial
cumplimentaron la orden de aprehensión en contra
del líder obrero la tarde de este jueves por el delito de
homicidio calificado y otros.
El personal de la FGE dio lectura a la orden de
aprehensión a Pascual “N”, quien no se resistió a ser
trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Regional
para que se le practicara una revisión médica antes
de ser puesto a disposición de la autoridad que lo
requiere.

Denuncian hostigamiento
contra aspirantes a la Rectoría
La académica de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación (Facico) de la Universidad
Veracruzana (UV), Rocío Ojeda Callado, denunció
desde los últimos 15 días hay hostigamiento en contra
de quienes contienden en el proceso de renovación de
Rectoría. Aseguró que en algunos campus existe la
prohibición de que se realicen encuentros con los
aspirantes, ya que la indicación es que solamente se
escuche a Sara Ladrón de Guevara, actual rectora y
quien ya confirmó que buscará un nuevo periodo.

pie de fotot, pie de fotot.

“A investigarse nexo
EPN- Odebrecht”
VERACRUZ, BOCA DEL RIO
LAURA MORALES
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El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, no tiene porque quedar fuera de las investigaciones
por sobornos de Odebrecht si el
caso así lo requiere, sin embargo,
se debe analizar primeramente
que información fluye desde Brasil, a quien involucra, quien tendrá que comparecer y aportar las
pruebas, señaló el senador Héctor Yunes Landa.
Hizo énfasis en que el propio
ejecutivo federal impulsó el surgimiento del Sistema Nacional
Anticorrupción ya que fue un
compromiso que hizo como
candidato a la Presidencia de la
República.
“Yo no se si deban hacerlo
con el expresidente y presidente
actual quien por cierto ha construido el Sistema Nacional Anticorrupción con nosotros y yo no
veo porque el presidente se tenga
que sustraer de una investigación si hay elementos para ello.
Yo creo que el más satisfecho
con que se investigue una participación es el propio presidente
porque es lo único que te permite
quedar limpio”.
Cabe recordar que el 1 de
junio la Procuraduría de Brasil
debe presentar a la Procuraduría General de la República
la información que tiene y que
podría involucrar a funcionarios
o exfuncionarios mexicanos en
la red de corrupción de la compañía Odebrecht.
En su visita al Corporativo
IMAGEN habló también de la
corrupción en el estado de Veracruz, recordó que los senadores manifestaron su interés en
desaparecer el fuero.
Dijo que no es suficiente con
que un partido vote en contra
del desafuero, como ocurrió
con Tárek Abdalá Saad, pues
son 500 curules en la Cámara
de Diputados.
“Yo creo que no debe haber
limitación en poder señalar presuntos responsables y desaforar
para que respondan ante la ley,
incluso soy partidario de que el
fuero desaparezca”.

SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN

El 19 de julio todos los estados
deben concluir su sistema local
anticorrupción, al momento son
22 entidades las que hicieron la
reforma constitucional y las cuatro más rezagadas son: Tlaxcala, Campeche, Tabasco y Veracruz.
Como presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana convocó a
los presidentes de la comisión
anticorrupción de los congresos
locales para orientarlos sobre lo
que deben hacer y cumplir en
tiempo y forma.
Y aunque el nombramiento
del Fiscal Anticorrupción debió
salir desde el año pasado podría
definirse en julio, en un periodo

extraordinario, pues el grupo
parlamentario del PAN sigue
supeditando a la aprobación de
iniciativas para hacer el nombramiento.
“Yo no digo que no deba
modificarse la legislación, sin
embargo, yo no coincido en
supeditar el nombramiento a
iniciativas presentadas por el
PAN. En el periodo que terminó
comparecieron 23 de los 32
aspirantes y todos cumplieron
con los requisitos y recibieron
el dictamen de idoneidad. Ellos
llegaron a decir que de los 23
solo cuatro eran elegibles para
obtener ese cargo.
La junta de coordinación
política tiene la posibilidad de
analizarlos y mandarlos al pleno
para ser votado. Los senadores
del PRI estamos listos para que
en un periodo extraordinario
que espero sea en julio se lleve
la votación y entre a funcionar”.
Si sale en julio el fiscal durará
en el cargo un año 5 meses con
una tarea complicada, sentar
las bases de la Fiscalía Anticorrupción del 1 de diciembre en
adelante.
AGRESIONES
PERIODISTAS
El senador habló de las agresiones a periodistas y se congratuló
con las medidas anunciadas por
el presidente Enrique Peña Nieto.
En su caso ha solicitado un
protocolo específico para aminorar y erradicar las agresiones
contra el sector.
Citó el caso del periodista
Israel Hernández de esta casa
editorial que fue herido de bala
mientras cubría el conflicto de
sindicalizados de Tamsa y el
resto de los comunicadores que
fueron agredidos en Veracruz u
otros estados del país.
“Para el Gobierno del Estado
parece que no pasó nada solo si
hubiera muerto hubieran hecho
alguna expresión de condolencia mayor o una gran esquela
pero no es solo que mueran. El
tiro pudo haberlo matado”.
Enfatizó en que Veracruz es
el estado donde es más peligroso
ejercer la profesión no solo en
cuanto a temas de violencia
sino porque en este momento es
donde menos facilidades se dan
a la libertad de expresión.
Recordó que los gobiernos
estatales y federal tienen presupuesto para convenir con los
medios la difusión de programas
para que la sociedad sepa que
están haciendo y en Veracruz
ese presupuesto no se está aplicando.
“Yo no entiendo a un gobierno
que piensa que a los medios de
comunicación hay que ahogarlos y asfixiarlos. Nunca habían
cerrado tantos medios de comunicación como ahora. Yo no digo
que los medios tengan que vivir
del gobierno, deben tener ingresos de diverso tipo pero no entiendo porque el gobierno que se
dice del cambio está procurando
que los medios se extingan”.

