Xalapa

Diario del Istmo n
 Martes 17 de Abril de 2018 / Página 2

En Veracruz

AGENCIAS

La seguridad es
débil: embajadores

El mayor número de casos lo ubica en

Coatzacoalcos, con cuatro feminicidios; seguido de Poza Rica,
con tres; Minatitlán y Córdoba con dos cada uno.

Embajadores
nórdicos aseguraron
que pese a la
alternancia en
el gobierno de
Veracruz, las
condiciones de
Derechos Humanos
aún preocupan

Mapa del feminicidio indica
33 casos en dos meses
Veracruz
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A pesar de la alternancia política en el Gobierno de Veracruz,
los problemas de inseguridad,
violencia, asesinatos de periodistas y personas desaparecidas, siguen siendo preocupantes, reconocieron embajadores
nórdicos, quienes se dijeron
preocupados por la situación
que priva en materia de derechos humanos en Veracruz.
Los embajadores de Dinamarca, Noruega, Finlandia,
y Suecia se reunieron con periodistas y familiares de personas desaparecidas en Xalapa
para conocer la situación de la
prensa y los derechos humanos
en Veracruz.
“El ambiente para trabajar
como periodista en el estado de
Veracruz es preocupante, con
mucho miedo, es débil la seguridad y hay muchos periodistas
muertos”, reconocieron.
Los diplomáticos sostuvieron reuniones privadas con
diferentes sectores de la sociedad, así como con la presidenta y el secretario ejecutivo
de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de Periodistas (CEAPP).
El embajador de Dinamarca, Henirk B. Hahn expuso
que esta es el tercer año consecutivo que los representantes
de los países nórdicos visitan
Veracruz y se debe a que sus
gobiernos están preocupados
por la violación a los derechos
humanos de periodistas y de
personas desparecidas.
Sin querer emitir un pronunciamiento oficial a la prensa,
los embajadores de Suecia,
Noruega, Dinamarca y Finlandia llegaron a Xalapa para
reunirse y conocer la situación
en temas como la desaparición
de personas y las agresiones de
periodistas en Veracruz.
Se busca conocer la situación de los derechos humanos
en la entidad y cómo están
siendo atendidas por las autoridades, además de incidir ante
la comunidad internacional
para visibilidad a estos grupos
sensibles.

Los embajadores de Dinamarca, Noruega, Finlandia, y Suecia se reunieron con

periodistas y familiares de personas desaparecidas en Xalapa para conocer la situación de la
prensa y los derechos humanos en Veracruz.

Zona sur, foco rojo en
secuestros: México SOS
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Este es el tercer año
consecutivo que los
representantes de los
países nórdicos visitan
Veracruz y se debe a que
sus gobiernos están
preocupados por la
violación a los derechos
humanos de periodistas y
de personas
desparecidas.

FOCOS ROJOS
En Xalapa ha repuntado el secuestro,
lamentó, por lo que es necesario tomar
medidas para revertir el problema; en
otras ciudades del estado de Veracruz está
acentuada la violencia y resultan ser focos
rojos en materia de inseguridad.
Se trata de las ciudades principalmente del
sur de Veracruz, las más afectadas por delitos
de alto impacto, indicó el Director General
de la asociación México SOS y Coordinador
Nacional de la Red Nacional de Mesas de
Seguridad y Justicia.
“El tema del sur me parece que es el
más delicado en todo el estado, la franja de
Veracruz es un foco rojo en donde hay que
insistir para que las cosas mejoren”.
Además de la zona sur, en la zona centro
hay ciudades como Córdoba y Orizaba,
donde hay que revisar qué está pasando. Por
otra parte, en el norte del estado el delito de
robo de ganado es de los que más afecta a la
región, precisó.

No hay refugio para
mujeres violentadas
Por más de 10 años, las mujeres víctimas de violencia han
carecido de un refugio institucional del Gobierno Estatal para
resguardarlas a ellas y a sus hijos e hijas de sus agresores.
La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
aprobada en 2008, obligaba a crear un refugio; desde entonces
se han invertido casi 40 millones de pesos que siguen perdidos
en laberintos burocráticos, y aún no se concreta la creación de
este espacio.
En Veracruz existe una fuerte deuda con las mujeres que son
víctimas de la violencia en el ámbito doméstico, pues al no
contar con refugios suficientes para ellas y sus hijos e hijas,
muchas han tenido que seguir conviviendo con su agresor,
sufriendo maltrato psicológico y físico, muchas veces hasta la
muerte.
La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
contempla la necesidad de contar con refugios regionales,
donde pueda darse un espacio a estas víctimas hasta por 90
días naturales, mientras reciben atención psicológica, médica
y ocupacional para ellas y sus familias.

“Unión de Yunes con Amadeo
‘patada’ para los colectivos”

Sin embargo en Veracruz no se ha cumplido desde la
administración pública con este mandato de la Ley, dejando a
las mujeres sin este servicio.

La integrante del Colectivo Solecito Veracruz
Lucía de los Ángeles Díaz Genao, aseguró que la
inclusión de Amadeo Flores Espinosa
(exprocurador General de Justicia) en la
campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez fue
una “patada brutal” para los integrantes de
Colectivos de Personas Desaparecidas.

En al menos tres ocasiones se han presupuestado recursos
para la construcción del refugio para mujeres víctimas de la
violencia, lo que daría un total de al menos 60 millones de
pesos para un proyecto que este año se concretará con un total
de sólo 20 millones.

“Es un hombre que yo conozco como la persona
más nefasta, junto con su compañero Enoc
Maldonado”, expresó.
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SOS acentuó que se tiene que
revisar qué está pasando con la
Unidad Especializada contra el
Secuestro (UES).
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Los secuestros han ido al alza en ciudades
como Xalapa, además de que zonas como el
sur de Veracruz son focos rojos en cuanto a
violencia, por lo que aunque han disminuido
delitos como robo a mano armada, ni
autoridades ni sociedad pueden bajar la
guardia, indicó en conferencia de prensa
Orlando Camacho Nacenta, director general
de la asociación México SOS y coordinador
nacional de la Red Nacional de Mesas de
Seguridad y Justicia.
Refirió que los datos que se conocen son
con base en lo indicado por el Secretariado de
Seguridad Pública.
“Los números en los que nos basamos,
muchos de ellos están en el Secretariado,
que son públicos y los platicamos con
las autoridades también. En términos
generales, lo que puedo decir es que en una
de las revisiones es que el tema del robo
nos preocupaba mucho. Hoy vemos con
agrado que éste empieza a tener una ligera
disminución en los números duros, cosa
que nos da gusto. No la percepción, que es
diferente, pero sí el tema del número duro;
nos da gusto porque tomamos medidas y
hoy empiezan a reflejarse. Pero sí vimos que
el secuestro empieza a repuntar otra vez”,
expresó.
El Director de México SOS acentuó que
se tiene que revisar qué está pasando con la
Unidad Especializada contra el Secuestro
(UES), para poder tomar las medidas
necesarias y reducir los índices de ese delito,
es decir, el secuestro.
“Queremos ver qué pasa con la UES estatal
y qué pasa con la UES nacional, cómo está el
apoyo dándose entre ambas, dónde tenemos
que apoyar nuevamente para que no se nos
salga esto otra vez de control cuando ya
estaba un poquito más controlado en Xalapa

SABÍAS QUÉ?..

Orlando Camacho
Nacenta, director de México

del

el tema del secuestro, que es delícadísimo”.
Asimismo, Orlando Camacho Nacenta
explicó que otro de los delitos recurrentes es
el robo a comercios, lo cual ha sido abordado
en las Mesas de Seguridad y Justicia, por
lo que los integrados han buscado generar
una acción directa por parte de la Fiscalía
General del Estado, con los comerciantes.
“Para buscar un trato directo entre
autoridades y comerciantes, había un
poco de miedo en las denuncias y todo
este tema y afortunadamente se ha dado
con participación, con conferencias, con
acercamiento, igual con los gasolineros, y
hemos tenido otro resultado importante.
Lo más importante de todo esto es que hoy
municipio, estado, Federación, y sociedad nos
sentamos en la misma mesa con acuerdos y
cosas muy puntuales pero hay que perseverar,
esto no es de mañana, tenemos que
perseverar, no podemos bajar la guardia”.

De acuerdo con el mapa interactivo “Los Feminicidios en
México”, creado por la geofísica María Salguero, del primero de enero al 20 de marzo pasado, con base en datos
reportados por los medios de
comunicación, se cometieron
33 asesinatos de mujeres en el
estado de Veracruz.
María Salguero, ingeniera
geofísica egresada del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), aplica su gusto por
la cartografía elaborando
desde 2016 un mapa interactivo con la aplicación de Google Maps, donde da cuenta de
la geografía de los casos de
feminicidio a partir de notas
periodísticas.
En este ejercicio de visibilización, como ella le llama,
se apoya en las alertas de
Google, con palabras clave y
las aportaciones de quienes
como ella en todo el país, dan
seguimiento a los casos de
asesinatos de mujeres.
Ayer domingo en su cuenta
de Twitter: @princesabathory, la científica María
Salguero dio a conocer que
del primero de enero al 20
de marzo habían asesinado
a 600 mujeres en el país.
Al analizar el mapa interactivo “Feminicidios en México”, se pudo conocer que la

investigadora contabilizó 33
feminicidios en el estado de
Veracruz, durante el periodo
del 1 de enero al 20 de marzo
de este año.
El mayor número de casos lo ubica en el municipio
de Coatzacoalcos, con cuatro
feminicidios; seguido de Poza
Rica, con tres; Minatitlán y
Córdoba con dos cada uno.
Los municipios del estado
de Veracruz que, según notas periodísticas retomadas
por María Salguero, aparecen en el mapa interactivo
con un caso de feminicidio
cometido del primero de
enero al 20 de marzo pasado
son: Xalapa, Papantla, Coatzintla, Tihuatlán, Tuxpan,
Pánuco, Jesús Carranza,
Jáltipan, Sayula de Alemán,
Isla, Alvarado, Camarón de
Tejeda, Yanga,
Tehuipango, Ixtaczoquitlán, Río Blanco, Rafael Delgado, Coscomatepec, Alto
Lucero; Martínez de la Torre
y Coxquihui.
En contraparte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública de la Secretaría de
Gobernación, con base en
reportes enviados por la Fiscalía General del Estado de
Veracruz (FGEV), sólo se registraron ocho feminicidios
en territorio veracruzano en
los meses de enero y febrero
de este año.

“Son tiempos inverosímiles, tiempos en los que
las personas serias como nosotros que
trabajamos en esto con un afán humanitario
totalmente nos queremos sentar a llorar, porque
vemos lo sucio que es la política y no tienen
amigos, tienen cómplices; para nosotras que
queremos justicia, la verdad y que se encuentre
a los muchachos, Amadeo es ‘el al revés’ de todo
esto”, agregó.
Entrevistada la mañana de este lunes previo a la
reunión que tuvieron integrantes de colectivos,
quienes se reunieron con embajadores nórdicos
de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, a
quienes se les dio a conocer la insensibilidad
que existe por parte del fiscal general Jorge
Winckler Ortiz, reiteró en que no habían vivido

tanta “dejadez” de parte de las autoridades
estatales.
Acusó que en Veracruz se tiene un abandono
total de los casos de desaparición de personas,
lo cual para ellos sigue siendo “muy
desgarrador”.
En este sentido la activista mencionó que han
sostenido reuniones con los colectivos en donde
cada uno habla de sus casos del proceder de los
fiscales, “y en serio, está totalmente colapsado,
pero no tenemos quien supervise nada”.
Díaz Genao refirió que el Fiscal Especializado en
Desaparecidos, Eduardo Coronel está a cargo
de las investigaciones de desaparición forzada
por elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública que están dejando a un lado los que
tienen los colectivos.
“Tenemos un colapso total en el tema de los
desaparecidos, hemos visto funcionarios de
todo tipo, de toda calaña en Veracruz, pero
nunca habíamos visto tanta insensibilidad,
tanta frialdad para con los desaparecidos como
lo estamos viviendo ahorita y eso a mí me ha
causado en lo personal un dolor muy grande
porque la mayoría de los casos están en el fuero
común”.

El albergue que nunca se construyó

Hallan cádaver
de una jovencita
Una mujer fue localizada sin vida en un camino de terracería, en la
colonia 12 de Diciembre, de Xalapa; la víctima permanece como
desconocida y fue trasladada al Semefo para los estudios
correspondientes y su posterior identificación.
El hallazgo se reportó al 911, alrededor de las 6:30 horas de este
lunes; movilizándose elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) cerca del Camino Antiguo a Naolinco.
Los elementos de la SSP confirmaron que el cuerpo de una fémina
yacía sobre el camino, señalando que se trataba de una persona
joven y que tenía los pantalones hasta las rodillas; procedieron a
acordonar la zona.
Una vez confirmado el reporte, los oficiales solicitaron la presencia
de personal de la Policía Ministerial para las investigaciones
pertinentes y el levantamiento del cuerpo.

