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Cada que el Grupo de Coordinación Veracruz, dice que vamos bien en
materia de seguridad, como lo afirmó este sábado en El Lencero, donde
aseguró que por segunda semana consecutiva se mantiene a la baja la
incidencia delictiva en general, pues de acuerdo con sus estadísticas
en la semana del 10 al 16 de febrero se cometieron 18 delitos de
alto impacto, contra 56 registrados en la del 13 al 19 de enero; sin
embargo la realidad los hace ver mal, pues en las últimas 24 horas
se han recrudecido los hechos de violencia registrándose al menos
19 personas fallecidas entre ejecutados y cuerpos hallados en fosas
clandestinas en distintos puntos de la entidad veracruzana.
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NO ESTÁN FUNCIONANDO LOS OPERATIVOS PARA ABATIR LA INSEGURIDAD

Pese a la visita y supervisión del titular de
SSP, siguen las ejecuciones en Coatzacoalcos
No paran las
ejecuciones
Sin embargo y pese a su presencia; la
mañana de este domingo, dos sujetos
armados dispararon y asesinaron a una
persona del sexo masculino a la entrada
de la pastelería “Suspiros” ubicada en
la colonia El Tesoro, dejando herido a su
acompañante.
Los hecho ocurrieron alrededor de las
10:30 de la mañana, cuando los asesinos
llegar hasta el lugar para balearlos,
falleciendo en el lugar de los hechos uno
de ellos.
Gráfico de Coatzacoalcos y la
Región Sur/Coatzacoalcos

Tras una ola de homicidios en el puerto,
más de 6 en 48 horas, el secretario de Seguridad
Pública, Jaime Téllez Marié, llegó a Coatzacoalcos
para saber por qué no están funcionando los
operativos para abatir la inseguridad.
Sin embargo y pese a su presencia; la mañana
de este domingo, dos sujetos armados dispararon
y asesinaron a una persona del sexo masculino
a la entrada de la pastelería “Suspiros” ubicada
en la colonia El Tesoro, dejando herido a su
acompañante.
Los hecho ocurrieron alrededor de las 10:30
de la mañana, cuando los asesinos llegar hasta
el lugar para balearlos, falleciendo en el lugar de
los hechos uno de ellos. Los agredidos vestían

TRAS UNA OLA DE HOMICIDIOS EN EL PUERTO, MÁS DE 6 EN 48 HORAS, EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, Jaime Téllez Marié, llegó a Coatzacoalcos
para saber por qué no están funcionando los operativos para abatir la inseguridad.

playera de color blanco y pantalón de mezclilla,
ambos con tatuajes.
El cadáver fue canalizado a la morgue por
personal de Servicios Periciales.
La tarde del jueves Téllez Marié llegó a
Coatzacoalcos para reunirse con mandos policiales
que operan en la ciudad a fin de “mediar” la
situación de inseguridad que reina en toda la
zona sur, esta reunión duró varias horas y en el

mismo día partió de nuevo a la capital del estado.
Previo a su llegada, cuatro personas fueron
ejecutadas en un velorio donde precisamente
aguardaban para sepultar a quien habían
ejecutado dos días atrás en pleno centro de la
ciudad y puerto.
La reunión que sostuvo con los distintos
mandos, duró varias horas y prometía resolver
los problemas de inseguridad, sin embargo unas

horas después acurrió otro presunto levantón en
la colonia Benito Juárez Norte, de nueva cuenta
sin detenidos.
No es la primera vez que aunque esté en
el puerto el secretario de Seguridad Pública,
supuestamente para frenar los hechos de violencia,
se sigan generando hechos aún más sangrientos
y que Téllez Marié se retire a la capital del estado
sin resolver el problema de la inseguridad.

Deben contralorías y policías estar No hay dinero para reparar la
integradas por ciudadanos: Canaco carretera San Rafael-Casitas: SCT
Gráfico de Xalapa/Xalapa

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que no tiene recursos para rehabilitar
la carretera que va de San Rafael a Casitas.
Habitantes de Casitas, San Rafael y Nautla
realizaron un bloqueo para exigir a las autoridades
la rehabilitación de la vía, sin embargo la SCT
respondió que sólo realizarían reparación de
baches.
La justificación fue que el recurso para obra
pública en 2018 ya fue etiquetado y la carretera
no fue contemplada.
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Las policías deben estar integradas por gente
con calidad moral probada, que haya pasado
filtros, exámenes de control y confianza, con el
propósito de evitar más anomalías, como las que
hoy se revelan a través de una investigación de
la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que se
da a conocer que autoridades de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) aun cuando estaban en
funciones al parecer cometieron delitos contra los
ciudadanos, señaló el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios Turísticos
(Canaco- Servytur) Gerardo Libreros Cobos.
Mencionó que esta problemática podría tener
un poco de solución en caso de que la Contraloría
de la SSP se conformara por ciudadanos, sin
embargo, al final son las autoridades las que tienen
la decisión de sancionar o no a los servidores
públicos que incurrieron en irregularidades.
“Las contralorías en las que intervienen los
ciudadanos no cuentan con el poder suficiente,
porque aunque señalen las anomalías no les hacen
caso, siempre la autoridad va a tener la sartén por

el mango y va a decidir que se hace y que no se
hace”, afirmó el empresario.
Este actuar de los ex mandos policiacos obliga
a la población a exigir que estos cargos sólo se
otorguen a los hombres y mujeres con ideología
de servir y hacerse responsables de la seguridad
y no de delinquir.
“Necesitamos que estas corporaciones estén
integradas por gente de calidad moral probada,
que puedan pasar cada uno de los filtros de
seguridad, para que puedan dirigir atinadamente
una corporación como esta” dijo.
Libreros Cobos consideró que el hecho de que
los ex mandos policiacos -ahora recluidos en el
penal de Pacho Viejo por el presunto delito de
desaparición forzada- trataban con delincuentes,
no justifica que ellos se hayan convertido en seres
humanos dedicados a hacer fechorías.
“No es fácil tratar con delincuentes, con gente
que comete ilícitos pero, independientemente de
que hayan tratado con delincuentes no justifica
su actuar, sino que debieron actuar conforme a la
ley y este es el marco que debemos de respetar”,
afirmó.

Por su parte el alcalde de San Rafael, Luis
Daniel Lagunes Marín aseguró que tras el bloqueo
carretero, acudieron a revisar la vía y constataron
que está “llena de hoyancos”.
“Vinieron porque un grupo de manifestantes
cerraron la carretera, acción que yo aplaudo,
porque gracias a esa protesta, el gobierno federal
volteó a vernos. Ya vinieron las autoridades de
la SCT a hacer un recorrido para que vieran que
la carretera está en muy malas condiciones, pero
el gobierno federal insiste en señalar que los
recursos están etiquetados y no hay ya dinero
para San Rafael”, dijo.

Habitantes de Casitas, San Rafael y Nautla realizaron un bloqueo para exigir a las autoridades la rehabilitación
de la vía.

Insistirán que Pemex entregue Complejo
Petroquímico al Ayuntamiento de Poza Rica
Gráfico de la Huasteca/Poza Rica

Autoridades municipales y el sector empresarial
continúan unificando esfuerzos para que Petróleos
Mexicanos (Pemex) realice la donación o ceda en
comodato el total o parte de las 62 hectáreas que
conforman el Complejo Petroquímico “Escolin”
que no pudo ser vendido ante la falta de interés de

empresas en la licitación que se lanzó en noviembre
del año pasado.
El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra) en Poza Rica, Sergio
Hernández Rivera mencionó que se mantienen en
la idea y en la lucha del sector productivo para que
se pueda concretar el uso de dicho espacio en los
límites entre Poza Rica y Coatzintla para beneficio
de esta región.

