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En último año de Duarte

determinadas en 2015 y 2016
interpuso recursos ante la Fiscalía por mil 179 millones 872
mil 279.66 pesos, aunque hasta
el momento ninguno de estos
procedimientos ha causado
definitivitad. En cuanto a la
última Cuenta Pública de Javier Duarte de 2016, cuatro mil
989 millones 948 mil 830 pesos
corresponde a entes estatales.
La cuenta pública consolidada resultó con un quebranto
de 11 mil 873 mil 752 mil 609
pesos y los entes municipales
con un presunto daño patrimonial por 718 mil 497 millones
195 mil pesos, de acuerdo al
informe que presentó el auditor general el viernes pasado
al Congreso.

Orfis descubre más
daño patrimonial
La cantidad es
cercana a los 89 mil
millones de pesos
y no los más de 12
mil que se habrían
detectado en la
revisión de la Cuenta
Pública de 2016:
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Los entes del Estado, municipios y demás organismos generaron observaciones por 12 mil
592 millones 249 mil 805.29
pesos en la Cuenta Pública de
2016.
Esto según datos del Órgano de Fiscalización Superior, por lo que en caso de que
se generen consecuencias legales durante el sexenio de Javier
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En cuanto a la última Cuenta Pública de Javier Duarte de 2016, cuatro mil 989 millones 948 mil

830 pesos corresponde a entes estatales.
Duarte de Ochoa el organismo
podría interponer denuncias
por más de 23 mil millones de
pesos.

El ORFIS, a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, ya ha interpuesto denuncias por un total de 22 mil

768 millones 353 mil 940,97 del
2011 hasta el año 2015.
Igualmente, derivadas del
seguimiento de observaciones

Lluvias ocasionan
derrumbe en autopista
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Se estima que a nivel mundial
cerca de 422 millones de personas adultas tienen diabetes, y
en México los estados con prevalencias más altas son Nuevo
León, Veracruz, Tamaulipas,
Durango, Ciudad de México y
San Luis Potosí.
Esto representa un gasto de
tres mil 430 millones de dólares al año para el Sector Salud,
pero lo más grave es que los
casos van en aumento, admitió
Arturo González Fierro, jefe
de Servicio en la Unidad de
Medicina Familiar número 57.
“Las enfermedades crónicodegenerativas están teniendo
mucho auge, mucho incremento en nuestra población,

no solamente local sino que
es mundial esta pandemia. La
OMS ya ha puesto sus márgenes para tratar de delimitar
esto porque es actividad de
todos”.
La diabetes puede provocar
complicaciones en muchas partes del cuerpo e incrementar el
riesgo de muerte prematura.
El médico llamó a la población a efectuarse el diagnóstico en su unidad de medicina
familiar ya que muchos de los
enfermos no saben sobre su estado de salud. “A nivel mundial
tenemos hasta una de cada 10
personas con el riesgo de padecer diabetes. La causa es multifactorial como tener carga
genética para padecerlo pero
más importante lo que puede
prevenir teniendo buenos hábitos de alimentación y sueño, así
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lo más grave es que los casos van en aumento.

como lo que bebo, abandonar
el hábito de las bebidas azucaradas”.
Los niños y personas en desarrollo también están contrayendo enfermedades crónicodegenerativas por el sobrepeso
y obesidad.
Se recomienda modificar
hábitos alimenticios para consumir menos azúcares y grasas y realizar actividad física.

Se registran dos aspirantes
a candidatura independiente
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y celulares.
Recordó que el proceso
aprobado en la víspera por
el INE, consiste en tomarle
una fotografía por ambos
lados a la credencial de los
ciudadanos que les brinden
su respaldo, quienes además
estamparan su firma a través
de los mismos dispositivos
electrónicos y por último le
tomarán una fotografía del
propio ciudadano.
Posteriormente dijo que

“Ahora se ve hasta en personas en pleno desarrollo, 14 o 15
años con diabetes. Esto no es
para espantar sino para invitarlos a actuar que entre todos
pongamos medidas y evitemos
tener diabetes y sus complicaciones. Un alto porcentaje no
sabe que lo tiene porque no ha
acudido a alguna institución a
hacerse la detección. Ahorita
es sencillo y económico”.

los datos pasarán directamente al Sistema Nacional
de Registro del INE lo que les
permitirá llevar el control
del avance para alcanzar
el 2% de la Lista Nominal
de Electores del distrito y
dentro de este 2% alcanzar
el 1% de más de la mitad de
las secciones electorales del
propio distrito.
Detalló que será el 12 de
diciembre cuando los aspirantes podrán entregar
el total de firmas que los
avalen como candidatos
independientes a una diputación federal y con ello poder contender con los otros
candidatos de los partidos
políticos.

el registro fue para la diputación federal por el Distrito 4 en Veracruz.
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Un nuevo derrumbe registrado a la altura del kilómetro
227 de la autopista PueblaVeracruz se registró a medio
día de éste sábado en el tramo
carretero límites del Estado
de Puebla-Maltrata, que mantiene el cierre de la circulación vehicular en dirección a
Veracruz.
Por este suceso personal
de Caminos y Puentes Federales, Capufe informó a través de su cuenta de twiter a
conductores del servicio público federal y particulares,
sobre tomar la desviación en
la caseta de peaje de Esperanza para quienes se conducen a la zona centro del
estado, Oaxaca y Veracruz.
Hasta las 14 horas en que
continuaban las labores para
remover tierra, piedras y vegetación el flujo vehicular se
extendía hasta tres kilómetros antes de la caseta, por
lo cual se implementó en la
zona de Acatzingo un opera-

tivo coordinado con fuerzas
preventivas a fin de evitar
actos vandálicos.
Es de mencionar que al lugar se espera el arribo de un
grupo de ingenieros para determinar el factor de riesgo,
toda vez que a escasos metros
del lugar del derrumbe la
mañana del viernes ocurrió
el primer deslizamiento de
laderas que dejó un saldo de
cinco vehículos accidentados
y tres lesionados.
Susceptibles a derrumbes
Capufe tiene detectados siete
tramos que van de los límites con el Estado de Puebla
a Córdoba, mismos que se
encuentran señalizados y
donde los conductores deben extremar precauciones
al circular durante registro
de lluvias.
Con maquinaria pesada se
trabaja en el derrumbe y se
estima que por la tarde quede
reabierto a la circulación bajo
operativo permanente de la
Policía Federal Preventiva, a
fin de evitar percances y agilizar la circulación vehicular
hacia el sureste del Estado.
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de impugnaciones
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Este viernes concluyó el proceso de entrega de constancia a los aspirantes a las candidaturas independientes a la
diputación federal por el Distrito 4 en Veracruz, informó
el Vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE),
José Gonzalo Castillo Gameros.

En entrevista telefónica
detalló que en el distrito 04 del
INE con sede en el puerto de
Veracruz, se entregaron las
constancias a dos aspirantes
a ser candidatos independientes de nombre Antonio Illescas Marín y Yazmín Castillo
García, quienes tendrán 60
días para recabar el apoyo
ciudadano.
Recordó que este procedimiento es inédito, ya que se
realizará a través de tablets

Según el dirigente estatal
de Morena, Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, el daño
patrimonial del estado de
Veracruz es de cerca de 89 mil
millones de pesos y no los más
de 12 mil que se habrían detectado en la revisión de la cuenta pública del 2016. Dijo que lo
anterior es reflejo de la falta
de transparencia y manipulación del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Refirió que existe total
falta de transparencia en el
gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares, y muestra de
ello es la página de los bienes
que presuntamente habría incautado, lo que refirió es una
acción electorera e ilegal.
“La deuda más lo que se llevaron estamos hablando de 89

mil millones de pesos, no es 12
mil y este ciudadano que mal
gobierna Veracruz, de manera
ilegal habla de unas incautaciones que hizo, que tienen que
ver con él dijo mil 200 millones,
ahora habla de menos de 600 y
obviamente le resta toda la capacidad de transparencia, certeza, legalidad a las acciones
de gobierno que se tienen que
hacer en la materia”, detalló.
Insistió en que durante la
actual administración se están
aplicando las mismas políticas,
“la misma robadera, la misma
licuadora, nada más que corregida y aumentada. Manejan
datos que luego los mueven a
su conveniencia”.
Asimismo descartó que
Morena esté incurriendo en
actos anticipados de campaña
al nombrar a representantes
del partido en varios puntos
del estado, dado que se trata
de acciones meramente de organización.
Por lo anterior dijo que hasta
que no haya convocatoria no se
sabrá de candidatos, con lo que
negó que estén actuando contra Miguel Ángel Yunes Márquez dado que ni precandidato
a la gubernatura es.
“Estamos hablando de coordinadores estatales, distritales
y locales de organización, que
son encargos para fortalecer
el trabajo territorial. Todos los
mexicanos, por constitución,
pueden tener aspiraciones, y
suspiraciones. Hasta que no
exista convocatoria no va a
haber posibilidad de saber
quiénes se inscriben o no se
inscriben de candidatos”, dijo.

Con el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó
al Organismo Público Local
Electoral (OPLE) a garantizar la paridad de género en
la nueva distribución de las
regidurias, se espera un buen
número de impugnaciones,
reconoció el consejero Juan
Manuel Vasquez Barajas.
Y es que señaló que al obligar a que en cada uno de los
212 ayuntamientos veracruzanos exista igual número de
hombres y mujeres, se estaría
violentando un derecho político humano a quien no salga
favorecido con un espacio
dentro del cabildo municipal.
Pues en muchos casos deberá quitarse a quien ocupa
la primera posición dentro de
la lista entregada por los par-

tidos, para dársela a otro del
género que se necesita para
que haya equidad.
“De quienes ya fueron enlistados en un primer lugar,
y por una acción afirmativa
(garantizar la paridad), les
vamos a imponer a ese cabildo una mujer o un hombre,
según sea el caso”, aceptó
Vázquez Barajas al decir que
en unos ayuntamientos se
afectarán derechos a candidatos y en otros a candidatas
que habían sido registradas
previo a los comicios del 5 de
junio pasado.
“Es muy probable que haya
un número múltiple, grande,
de juicios (ante el Tribunal
Electoral de Veracruz), que
vayan en contra de la asignación que realicemos”, estimó Vasquez Barajas en la
entrevista al considerar que
la próxima semana podrían
hacer la asignación de las
regidurías.

