Xalapa
Diario del Istmo n Lunes 17 de Julio de 2017

Página 2

Hoy lunes

Agencias

Todo listo para
extraditar a JDO

Manuel Ladrón de Guevara, dirigente estatal de

Morena.

Hoy determina el INE sí
hubo rebase en campañas

Lo confirma el
presidente de
Guatemala
Guatemala
Agencias

Agencias

Agencias

El Presidente de Guatemala,
Jimmy Morales, informó que
la extradición de Javier Duarte de Ochoa a México será este
lunes 17 de julio tal y como está
programado.
“Se ha tenido toda la custodia de él y se hicieron todos
los trámites de extradición y,
Dios mediante y sin ninguna
novedad, el lunes estaremos
haciendo todo el proceso del
traslado del reo hacia República de México”, dijo ante
medios locales.
Aún no se saben detalles del
protocolo de seguridad con el
que se llevará a cabo la extradición del ex Gobernador de
Veracruz, Javier Duarte.
Duarte se encuentra recluido en Guatemala desde el
pasado abril de 2017 en una
cárcel para reos de alto perfil.
Tiene dos solicitudes de extradición: una por delitos de corrupción en Veracruz y la otra
por delitos de orden federal de
delincuencia organizada y lavado de dinero, según el fiscal
de asuntos internacionales de
México, Alberto Elías.
El pasado 4 de julio, el ex
Gobernador detenido provisionalmente en Guatemala
aceptó la segunda orden de
extradición a México, en este
caso por delitos federales,
pero negó los cargos en su
contra.
“No cometí tales delitos y
es mi deseo así acreditarlo”,
declaró Duarte en una audiencia celebrada en el Tribunal
Quinto de Sentencia Penal de
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.
Esta es la segunda orden de
extradición que aceptó en la
última semana el político después de que el pasado martes
aceptara otra por los delitos de
abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y
coalición.
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Aún no se saben todos detalles del protocolo de seguridad con el que se realizará la

extradición del exgobernador de Veracruz.

PIDEN CASTIGO EJEMPLAR
Ante la extradición de Javier Duarte, programada para este lunes,
diputados del PAN y del PRD pidieron a las autoridades mexicanas
que se aplique el rigor de la ley contra el exgobernador de
Veracruz, señalado en México por delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento
ilícito, peculado, delitos electorales, abuso de autoridad,
incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y
coalición.
El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, consideró
que se requiere enjuiciar y castigar de forma ejemplar al
exmandatario, sin cálculos ni negociaciones por debajo de la
mesa.
No hace muchos días, Duarte de Ochoa exhibió su cinismo al
confiar que después de ser extraditado sería liberado porque,
según él, no hay pruebas de sus delitos, lo cual es preocupante y
obliga a la Procuraduría General de la República (PGR), a hacer un
trabajo con independencia, eficiencia y sin errores”, opinó.
El lunes se extradita a Javier Duarte a México: Presidente de
Guatemala
Para el blanquiazul, añadió, lo una prioridad que se logre la
recuperación del dinero saqueado de las arcas de Veracruz y de
inmediato se pueda resarcir el daño a las finanzas de la entidad.
El diputado del PRD, Omar Ortega, dijo que la responsabilidad de
Duarte es “tan clara que deslumbra”.
Las pruebas de la criminalidad de Duarte y sus cómplices sobran.
Está, por ejemplo, la grabación entre él y Tarek Abdalá Saad, su ex
tesorero y hoy diputado federal, en la que ambos conspiran para
robar a los veracruzanos mil millones de pesos para entregarlos a
su partido, el PRI”, añadió.
AVIÓN DE PGR LO
TRAERÁ
El exgobernador sería trasladado de la prisión de Matamo-

ros hacia la base de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, en donde un avión de la Procuraduría
General de la República (PGR)

Veracruzanos sufren por
pobreza, miedo e inseguridad
X alapa,Ver.
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En el comunicado dominical el vocero de la arquidiócesis de Xalapa, el padre José
Manuel Suazo Reyes, refirió
que la vida de sus comunidades parroquiales en Veracruz

está marcada por el sufrimiento que impone la pobreza extrema el miedo y la inseguridad.
En el documento publicado
este día destacó que esta inseguridad ha sembrado la violencia y la incertidumbre de quien
sale de su casa con el temor de
no volver.
Agregó además que en estas

comunidades se puede observar “una mala calidad de los
servicios”.
El representante católico
aseguró que muchas personas viven desencantadas con
los resultados que observan,
en donde está ganando el terreno la desconfianza en las
instituciones y algunos buscan

hasta 13 denuncias de desaparecidos al día
Al día se dan hasta 13 desapariciones de
hombres y mujeres en Veracruz, esto según
datos de las asociaciones civiles dedicadas a la
búsqueda de personas desaparecidas, informó
Aracely Salcedo Jiménez, activista e integrante
del Colectivo Familiares de Desaparecidos
Orizaba-Córdoba.
En entrevista, comentó que estas cifras son sólo
de los casos denunciados, sin embargo hay
muchas familias que no acuden a presentar los
cargos debidos ante las autoridades por miedo;
por lo que invitó a los familiares de jóvenes
desaparecidos a denunciar, con la finalidad de
tener cifras certeras y se pueda evidenciar la
inacción de las autoridades al respecto.
“No se le ha dado el tema real a la trata, ustedes
saben que para que tomaran el tema en serio de
la desaparición nos costó muchísimo trabajo.

Tan sólo en el colectivo, en el 2012, que
emprendí la búsqueda de mi hija, éramos cinco
mamás y al día de hoy somos más de 100
familias con denuncias y al menos 25 sin
denuncias”.
Asimismo, comentó que el problema de la trata
de personas en la entidad es muy grave, pues
viene desde Puebla y Tlaxcala y se da mucho en
los municipios de Orizaba, Fortín, Córdoba y
Amatlán, donde se han identificado puntos
rojos, y de donde se llevan a jóvenes para que
sean partícipes de trata.
“Nosotros queremos hacer campaña de
búsqueda, irnos a meter a esos lugares, pero
nos ponemos en riesgo porque esos lugares
están o son de personas poderosas en la
delincuencia organizada, cubiertas por
servidores públicos.

lo llevará a México.
Fuentes del gobierno guatemalteco indicaron que la hora
del traslado del exmandatario
veracruzano está confirmada
a las 9:00 hora local (10:00 de
la mañana hora del centro de
México). Por el momento no
hay cambios.
Se prevé que el fuerte dispositivo de seguridad se instale
un par de horas antes por “estrategia”. No se descarta que
Javier Duarte sea custodiado
por aire. Hasta la noche de
este domingo a las afueras de
la prisión no hay movimiento
policiaco.
Oficialmente las autoridades de Guatemala mantienen
discreción sobre la logística
del traslado, reportan que “no
hay novedades” y que el Sistema Penitenciario no ha sido
informado sobre los detalles.
La base “General José Víctor Mejía” de la Fuerza Aérea
Guatemalteca está situada en
el Aeropuerto Internacional La
Aurora, Ciudad de Guatemala,
a 9.3 kilómetros de distancia;
alrededor de 25 minutos vía
terrestre.
Javier Duarte será entregado ahí a las autoridades
mexicanas para que lo trasladen vía aérea a la Ciudad de
México, en donde se prevé que
llegue a las 12:00 horas del lunes (hora del centro de México)
aproximadamente.
salidas fáciles para sobrevivir.
Sin embargo, refirió que,
pese a esto, se mantiene la fe
en Dios y se sigue reconociendo
el valor de la familia, el trabajo honesto en donde en los
hogares cristianos procuran
inspirar a sus hijos con valores.
Mencionó que los pasados
días 14 y 15 de julio, teniendo
como sede la Iglesia de Corpus
Christi, se llevó a cabo la Visita
Pastoral del Decanato Norte de
la Ciudad de Xalapa.
Esta zona pastoral comprende 6 parroquias y una
rectoría, a saber: San Juan
Evangelista en la Colonia Revolución, Corpus Christi en la
Rafael Lucio, La asunción, en
la Carolino Anaya, San Judas
Tadeo, en el Campo de Tiro,
San Pedro Apóstol, en la Colonia Federal, María Auxiliadora
de la Progreso Macuiltépetl y
la rectoría del Buen Pastor de
la Colonia el Moral.
La visita pastoral -dijotiene como objetivo “conocer la
realidad actual del decanato,
como estructura pastoral,
desde sus agentes y sus acciones para impulsar y mejorar
su funcionamiento y eficacia”.
Recordó que actualmente la
Arquidiócesis de Xalapa está
dividida en 13 zonas pastorales, mejor conocidas como decanatos. Suazo Reyes, expuso
que la visita pastoral de todo
el territorio arquidiocesano
se pretende realizar en un periodo aproximado de tres años.

Respecto a la impugnación
que interpuso Morena por
las elecciones de Veracruz,
este lunes el Instituto Nacional Electoral (INE) define los
resultados de la unidad de fiscalización para saber si hubo
rebase de topes de campaña,
dijo el dirigente estatal de
Morena, Manuel Ladrón de
Guevara.
“Lo que se necesita es que
la unidad de fiscalización
determine si hubo rebase de
gastos de campaña”.
“Este lunes está emplazado el Consejo General
del INE, hay truco porque
la verdad este consejo tiene
que anular la elección del

Edomex y la de Coahuila y
en ese jaloneo están metidos
cerca de 30 municipios de Veracruz, uno de los emblemáticos es el Puerto pero también
están Córdoba, Martínez de
la Torre, Tuxpan, Fortín”.
Afirmó que la Constitución marca principios y no
reglamentos, en ese sentido
dijo que para que haya autenticidad en las elecciones
debe haber topes de gastos
de campaña y para quien
los rebase, se debe anular la
elección, sentenció Ladrón de
Guevara.
Comentó que esperarán
los resultados de este lunes y
refirió que mientras se violen
preceptos inconstitucionales
seguirán impugnando en el
Tribunal Superior de Justicia.

No se deben participaciones
federales : Sefiplan
X alapa,Ver.
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La Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) dio a
conocer que no adeuda recursos de participaciones federales a los 212 ayuntamientos del actual ejercicio fiscal
2017, y que, de abril a junio,
realizó la entrega de más de
2 mil 550 millones de pesos a
los municipios.
De acuerdo a la Gaceta
Oficial del Estado (GOE)
en su número extraordinario 280 publicado el pasado
viernes, la todavía secretaria de finanzas, Clementina
Guerrero García, informó
que los montos ministrados
a los municipios consideran
el Ajuste Definitivo 2016 y
Primer Ajuste Cuatrimestral
2017.
En el documento se explica
que la ley de Coordinación
Fiscal, en su artículo 6 y el
Acuerdo por el que se expiden
los Lineamientos para la Publicación de la Información a
que se refiere dicho artículo,
establecen que los gobiernos
de las entidades federativas
deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a sus
municipios.
“El presente Acuerdo tiene
por objeto dar a conocer los
montos de Participaciones en
Ingresos Federales entrega-

das a los 212 Municipios del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período
comprendido del 1 de abril al
30 de junio de 2017”.
Y agrega: “El total de recursos asciende a la cantidad
de $2,552,359,602.00 (Dos
mil quinientos cincuenta y
dos millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.)”.
De entre los municipios
que más recursos recibieron
durante este cuatrimestre se
encuentran: Acayucan con
20 millones 994 mil 978;
Agua Dulce con 25 millones 407 mil 259;Boca del
Río con 62 millones 065 mil
828; Coatzacoalcos 199 millones 549 mil 992; Córdoba
con 76 millones 220 mil 271;
Cosamaloapan 20 millones
108 mil 623; Cosoleacaque
38 millones 068 mil, Ixtazoquitlán 37 millones 656 mil
423; Las Choapas con 21 millones 256 mil 094; Martínez
de la Torre, 31 millones 614
mil 214; Minatitlán 51 millones 552 mil, 943; Nanchital
con 26 millones 357 mil 439;
Orizaba 79 millones 236 mil
389; Papantla 41 millones 209
mil 995.
Además de Tuxpan con
63 millones 843 mil 383; Veracruz con 234 millones 738
mil 488; Coatzacoalcos 62
millones 424 mil 491 y Xalapa
con 174 millones 454 mil 312
pesos.

Sin recurso completo, no se
iniciará ninguna obra: SIOP
X alapa,Ver.
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Ninguna obra pública se iniciará en esta administración
estatal, hasta que no se tenga el recurso completo en la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) porque se
busca evitar dejar carreteras,
caminos o puentes inconclusos por la falta del dinero,
afirmó el titular de la secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas (SIOP), Julen
Rementería del Puerto.
“El gobernador nos pidió
que la obra verdaderamente
se concluya esto es no ini-

ciar obras si no se tiene el
recurso completo, es decir si
vamos a hacer la carretera
Xalapa- Banderilla y vale
120 millones de pesos, hasta
que no tengamos el dinero
completo en Sefiplan no se
va a iniciar la obra y no sólo
dar el anticipo y luego decir
que no llegó el dinero y no sé
qué, expresó.
De igual forma aseguró
que en la licitación y contratación de obras públicas no
habrá el llamado “diezmo”
para los funcionarios, porque
todas las carreteras como la
Xalapa- Banderilla serán
licitadas en un proceso de
transparencia.

