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En Veracruz

AGENCIAS

Gobierno maquilla las
cifras de feminicidios

Esta situación mantiene preocupadas a las
autoridades, dado que es una cifra bastante considerable.

La información sobre
feminicidios que
maneja el SESNSP
del Gobierno Federal
desde enero pasado,
no coinciden con
la del Observatorio
Universitario de
Violencias contra las
Mujeres

Violan a tres niños a
la semana en Xalapa
X alapa
Redacción

Imagen

Las cifras del SESNSP y el OUVmujeres, discrepan también en el número de

municipios donde se han cometido feminicidios en el primer cuatrimestre del año.

municipales.
Por cuanto hace a los municipios donde más feminicidios
se cometieron en el primer cuatrimestre del año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con datos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, indica que Poza Rica,
Isla, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca registraron cada
uno dos feminicidios entre enero y abril del año en curso.
Sin embargo, para el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de
la Universidad Veracruzana,
Coatzacoalcos es el municipio donde más feminicidios
se cometieron de enero a abril
de este año, con cuatro casos
documentados por los medios
de comunicación.
Le siguen los municipios de
Córdoba y Río Blanco, con tres
casos cada uno, así como los de
Veracruz, Poza Rica e Isla, con
dos casos cada uno.
Desde enero de este año, los
informes de incidencia delictiva que presenta mensualmente el SESNSP con el reporte
de denuncias de 22 delitos, se
incrementa a 53, agrupados

Coatza, peligroso
para las mujeres
Para el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres
de la Universidad Veracruzana, Coatzacoalcos es el municipio donde
más feminicidios se cometieron de enero a abril de este año.
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Se cometieron de enero a
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Observatorio Universitario de
Violencias contra las Mujeres
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Observatorio Universitario de
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FEMINICIDIOS
Se cometieron de enero a
abril en Veracruz según el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
en siete bienes jurídicos afectados: la vida y la integridad
corporal; la libertad personal; la libertad y la seguridad
sexual; el patrimonio; la familia; la sociedad; y otros.
La nueva metodología y clasificación incluye nuevos delitos, como por ejemplo: feminicidio, narcomenudeo, aborto,
violencia familiar, violencia de
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Boca del Río
Víctor M. Toriz
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MUNICIPIOS
Registraron feminicidios de
enero a abril según el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
género, corrupción de menores,
trata de personas y medioambientales, la cual se basa en la
Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del
Fuero Común para Fines Estadísticos del INEGI, la cual es
una clasificación estructurada, estandarizada, consistente y compatible a nivel nacional e internacional.
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Coatzacoalcos, Ver.
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Américo Zúñiga Martínez,
exalcalde de Xalapa y actual
dirigente estatal del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), sostuvo una reunión de
organización para la visita de
su candidato a la Presidencia
de la República, José Antonio
Meade Kuribreña.
“En todos los distritos tenemos perfiles altamente competitivos, tenemos trabajo
de estructura, buenos candidatos, nos preocupamos por

ello y con esas ventajas estamos plenamente convencidos
de que habremos de tener un
muy buen resultado el próximo
primero de julio”, citó Américo
Zúñiga Martínez.
“El priismo está viviendo
una etapa muy interesante,
primero tenemos un PRI que
está en una gran recuperación
luego de dos elecciones donde
la apuesta al odio, el exprimir
el discurso de la venganza y el
enojo, a servidor para denostar
a nuestro partido, y se ha visto
en dos resultados electorales”,
manifestó.
“Ese es un discurso agotado, que a 18 meses de tener este
supuesto cambio, los indicadores nos hablan de otra cosa
muy distinta, que la pobreza no
se ha combatido, que el rezago

en tema de empleo no se ha abatido, que la infraestructura institucional presenta un abandono terrible, la infraestructura
carretera, aunado a que tenemos perfiles de personas, hombres y mujeres con honestidad
y probidad a toda prueba, con
una trayectoria limpia, como
lo representa el candidato a
gobernador Pepe Yunes, es que
estamos remontando”, agregó
el dirigente priísta.
“Este escenario electoral
nos pone a nosotros en una
franca recuperación, en una
elección que esta en tercios
muy cerrados y que muy pronto habremos de remontarla
para tener un triunfo asegurado en la presidencia, la gubernatura, diputados y el senado”,
finalizó.
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Américo Zúñiga
Martínez, dirigente estatal

del PRI, se reunió con parte del
priismo porteño.

Teocelo
Leticia Cruz
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Habitantes de Teocelo se manifestaron para exigir el esclarecimiento de la aplicación de
recursos que ascienden a 29
millones de pesos, para 15 kilómetros de la carretera TeoceloBaxtla y Teocelo-Texin.
Los habitantes de Baxtla
y Texin, en dicho municipio,

resaltaron que son 29.7 millones de pesos que fueron otorgados para la obra, misma
que está incompleta. La obra
inconclusa afecta a aproximadamente 800 personas, refirieron.
Los inconformes acusan a
la Diputada Federal, Nohemí
Guzmán Lagunes, así como
a la ex alcaldesa, Ana Lilia
López, de ser parte de un presunto desvió de recursos, lo

cual tiene sin terminar a la
obra gestionada ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte (SCT).
Los manifestantes escribieron consignas como “Fuera Nohemí”, además de otros
señalamientos en torno al
“robo” del recurso mencionado.
La protesta se dio en las
cercanías de una estación de
radio del municipio de Teocelo
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Denuncian desvío de recursos en Teocelo
Los habitantes de
Baxtla y Texin, resaltaron que
29.7 millones de pesos fueron
otorgados para la obra, misma
que está incompleta.

sobre las calles Bernado Soto
y San pedro, donde esperaban
que llegara la diputada federal
para una entrevista.

El DIF de Xalapa atiende hasta tres denuncias a la semana
por abuso sexual de menores,
informó la procuradora de la
Defensa del Menor, la Familia
y el Indígena Monserrat Díaz.
En entrevista con la prensa local este viernes, indicó
que esta situación mantiene
preocupadas a las autoridades, dado que es una cifra bastante considerable.
“El abuso sexual de niñas
y niños es alarmante, en la
Procuraduría atendemos por
lo menos de manera regular
tres casos a la semana; son
casos de pederastia y violaciones terribles”, declaró.
Aclaró que no sabría en
qué rango se presentan más
los casos, dado que hay vícti-

Palacio de Boca del Río, al
servicio de ‘Chiquiyunes’

Tenemos buenos candidatos: Américo
COBERT
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El Palacio de Boca del Río
es una extensión de la casa
de campaña del candidato a
la gubernatura por la alianza Por Veracruz al Frente
(PAN-PRD-MC), Miguel
Ángel Yunes Márquez, en
donde incrustó a familiares y operadores de su confianza en cargos relevantes para mantener el control financiero y político del
Ayuntamiento, con la finalidad de promover el voto en
su favor con recursos públicos.
La lista de funcionarios
municipales que participan
en la campaña de Yunes
Márquez o que son un ejemplo claro de nepotismo inicia con Eztibaliz Zarraluqui
Lobeira, prima hermana de
Patricia Lobeira, esposa del
exalcalde boqueño.
Zarraluqui Lobeira inició su trabajo en el ayuntamiento panista desde la
administración pasada, primero como miembro honorario del voluntariado,
pero más tarde fue incluida en la nómina municipal,
actualmente ocupa el cargo de directora del Instituto Municipal de la Mujer en
el gobierno de Humberto
Alonso Morelli.
En el cuerpo edilicio,
órgano que sirve como contrapeso de la figura de presidente municipal, no solo
ubicó a panistas cercanos
a él para mantener el control político, sino que tres de
ellos son primos suyos: Germán Yunes Morales, Raymundo Montesinos Romero y Luis Humberto Tejeda
Taibo.
Una empleada y militante panista que pide el resguardo de su identidad mencionó que a Germán Yunes
se le vincula a la contratación de empresas para proveer de servicios diversas
áreas del Ayuntamiento en
el primer periodo en el que
Miguel Ángel Yunes Márquez fue alcalde, más tarde se le favoreció con un
cargo edilicio desde el que
supuestamente puede rea-
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Los informes mensuales del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación, indican
que de enero a abril se cometieron 23 feminicidios en el estado de Veracruz, sin embargo, la
cifra discrepa con la del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVmujetes) de la Universidad
Veracruzana, (UV), que contabilizó en el mismo periodo 35.
La información sobre feminicidios que maneja el SESNSP
del Gobierno Federal desde enero pasado, la recibe de
las Fiscalías Generales o Procuradurías de Justicia de los
estados del país, con base en
las carpetas de investigación
abiertas, en tanto que el OUVmujeres, la obtiene del monitoreo de 35 portales informativos y medios de comunicación
impresos, además de
páginas web oficiales de la
Fiscalía General del estado
de Veracruz, comunicados de
prensa de instancias oficiales
y redes sociales.
El monitoreo lo realizan
estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social
que cursan o han egresado
de la Línea de Investigación
SE Antropología Feminista y
Estudios de Género.
Las cifras del SESNSP y el
OUVmujeres, discrepan también en el número de municipios donde se han cometido
feminicidios en el primer cuatrimestre del año, pues el primero maneja la cifra de 19 y
el segundo 25 demarcaciones
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Veracruz
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mas que son niñas pequeñas
de entre 2 y 3 años o adolescentes de 14 a 16 años.
“Estamos observando, en
el tiempo que va de esta administración, como si hubiese
un incremento; estamos apenas realizando una valoración”, detalló.
Asimismo, comentó que en
ocasiones se han dado casos
en los que, si en una familia
hay dos niñas y hay señales
de abuso sexual, por lo regular las dos han sido abusadas;
de ahí que se imparten pláticas en las escuelas para que
los menores denuncien lo que
está pasando”, dijo.
Resaltó que la mayoría
de las violaciones se dan en
el lugar donde habitan los
pequeños, es decir en casa y
lamentablemente en algunas
situaciones el abuso sexual se
repite de manera frecuente.

Parte importante en
la estructura de campaña de
Yunes Márquez es el manejo
de programas y acciones de
asistencia social financiados
con recursos públicos.

lizar los manejos financieros
en favor del partido, pues afirmó que es su primo el encargado de buscar financiamiento y
apoyo entre empresarios y las
“grande élites”.
Por su parte, Montesinos Romero es sobrino de la
mamá del exalcalde boqueño
y durante la pasada administración municipal ocupó cargos en la Oficialía Mayor del
Ayuntamiento, Control Vehicular y Recursos Materiales;
facilitando incluso equipo o
material propiedad del municipio para eventos partidistas,
según la fuente citada.
Actualmente tiene a su cargo la comisión de Desarrollo
Social Humano y Regional que
está relacionada directamente
con acciones de los programas
de asistencia social.
En tanto Luis Humberto Tejeda Taibo es esposo de
una prima de Miguel Ángel
Yunes Márquez, además fue
director de Gobernación en
las administraciones municipales encabezadas por él.
Operadores
políticos

Aunque Humberto Alonso
Morelli asumió el cargo de
alcalde el pasado 31 de diciembre de 2017, personas cercanas
a Miguel Ángel Yunes Márquez y reconocidos dentro del
PAN como operadores políticos ocupan cargos estratégicos más por la fuerza que por la
complacencia del edil en funciones, afirma una fuente consultada por el periódico Imagen de Veracruz.

