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Limpian lago
en El Dique
Se retiraron 700 kilogramos de
piedra pómez del cuerpo de agua

Para dar continuidad al programa de mantenimiento de los parques temáticos en Xalapa, la Coordinación
de Medio Ambiente realizó la limpieza del segundo cuerpo de agua del Paseo de Los Lagos en coordinación
con la Dirección de Limpia Pública.

Para dar continuación al
programa de mantenimiento
de los parques temáticos en
Xalapa, la Coordinación de
Medio Ambiente realizó la
limpieza del segundo cuerpo de
agua del Paseo de Los Lagos en
coordinación con la Dirección
de Limpia Pública.
La coordinadora de Medio
Ambiente, Clara Tamariz
Huesca, detalló que se retiraron
700 kilos de piedra pómez,
que fueron las causantes del
oscurecimiento del agua de este
espacio, por lo que se espera
que al retirarlo mejoren las
condiciones y el enturbiamiento
del vital líquido.
“Los lagos albergan gran
cantidad de fauna y ahorita
hay aves migratorias, por ello
es prioridad para nosotros
retirar la piedra pómez, que no
contamina pues es absorbente,
porque flota en la superficie”,
señaló.
Además,
trabajadores
municipales barrieron el total
de la hojarasca, realizaron la

limpieza del lago con redes en
el cuerpo de agua para retirar
basura sólida, piedra pómez, así
como el vaciado de los botes de
basura, el recorte de césped y el
fileteado del área jardinada.
Señaló que lo anterior
forma parte de las acciones
permanentes en todos los
parques de la ciudad, en la que
retiran dos toneladas de basura
a diario en todos los parques y
800 kilos tan sólo en el Paseo de
Los Lagos.
Aunado a esto, ejecutó la
poda fitosanitaria de las especies
alrededor de Los Lagos, que en
su mayoría son hayas, y a las
cuales se les despejó de la copa
para que entre más luz del sol
al espacio.
“Este tipo de mantenimiento
se realiza todos los días con
personal que está de base, es
igual en todos los parques
temáticos y en el Paseo de los
Lagos, para tener cuidado por
la obra que se realiza”, señaló.
Puntualizó que el lago no está
contaminado sino más bien

tiene enturbiamiento por el
removimiento de los cimientos
y una prueba de su estado
limpio es que existen una gran
cantidad de algas y de fauna
marina en su superficie.
“Pedirle a la gente que no se
preocupe pues el lago no está
contaminado, sin embargo
queremos solicitar que no
arrojen basura al lago y utilicen
los contenedores, para tener
este espacio natural limpio por
completo”.
Añadió que en estos trabajos
también se contó con apoyo
también de la Unidad de
Parques y Jardines.
En coordinación con la
Dirección de Limpia Pública,
una docena de trabajadores
realizaron estas labores y así
continuarán durante tres días a
la semana, dijo.
“Vamos a realizarlo con
guardias por la tarde porque la
mayor afluencia de personas se
registra en un horario después
de las cuatro de la tarde”,
aseveró.
Por su parte, la directora
de Limpia Pública, Verónica
Rodríguez Ávila, señaló que,
al igual que trabajadores de
medio ambiente, la dirección a
su cargo apoya con las tareas de
limpieza.
Además, detalló que el viernes
y sábado borrarán graffitis,
realizarán acciones de barrido
y apoyo a la Coordinación de
Medio Ambiente, desde la parte
de El Águila hasta la avenida
Venustiano Carranza y las calles
Rodríguez Clara y La Paz.

Acatará Ampudia castigo
ejemplar por bloqueos
Respetaremos mandato del Congreso si decide imponer hasta 20 años de cárcel
Queda claro que una cosa es la libertad de expresión y otra la afectación a terceros
Rosalinda Morales.- El subsecretario de
Gobierno, Enrique Ampudia Mello, dijo que
respetará la decisión que tome el Congreso local
en el sentido de avalar la iniciativa del diputado
José Murad Loutfe Hetty, que establece penas de
2 a 20 años de prisión, multa hasta de 500 días de
salario y suspensión de derechos políticos hasta
por tres años a quien realice bloqueos carreteros,
manifestaciones y hasta atentados contra los
servicios públicos.
Acusó que muchas de las veces en Veracruz se
afectan derechos de terceros, acciones que deben
castigarse, “la libertad de expresión es una cosa y
afectar los derechos de terceros es otra cosa y creo
que cuando se afectan los derechos de terceros
se incurre en una responsabilidad que debe
calificarse conforme la ley determine, primero
que nada, en otras palabras, asegurar que todos
los ciudadanos estamos obligados a cumplir con
la ley”.
El pasado martes, el diputado del PRI, José
Murad Loutfe Hetty, presentó una iniciativa, la
cual pretende castigar la protesta social.
En lo que corresponde al delito de sabotaje,

plantea que las multas sean hasta de 500 salarios
mínimos en lugar de 150 días como establece
actualmente el artículo 314 del Código Penal para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Además, se pide sanciones a quienes tengan
conocimientos previos de este delito y no lo
informe a las autoridades. En ese sentido, el
subsecretario de Gobierno aclaró que el legislador
priísta ejerce su derecho y responsabilidad “como
representante popular y por ello ha planteado
una iniciativa que se someterá a la discusión del
resto de los legisladores y tendrá el destino que el
Congreso, en su oportunidad, determine”.
- ¿Está a favor de la iniciativa?, se le inquirió.
- Estoy a favor de que un legislador exprese lo
que conforme a su responsabilidad corresponda
y a que el Congreso local determine en función
de su tarea constitucional lo que proceda con
esta o con cualquier otra iniciativa.
Ampudia Mello precisó que todos los
ciudadanos “estamos obligados a cumplir con la
ley, pero no me corresponde a mí determinar si
es mala o es buena, yo como servidor público
pienso que nuestra tarea es cumplir con la ley”.
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PAN-PRD

T

Yolanda Gutiérrez Carlín

odo pareciera indicar que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática lograrán la alianza para competir en la Entidad contra el Partido
Revolucionario Institucional en las elecciones de diputados locales y presidentes
municipales, aunque se dice que miembros del PRI trabajan en el altiplano para evitar
que esta mezcla de agua y aceite se concrete.
Representantes nacionales y estatales del PAN y PRD se reunieron para preparar el camino y
sumar lo mejor de cada uno de los institutos políticos, para lograr una alternativa de gobierno
en los municipios y de la Legislatura local, a través de buenos candidatos que podrían ganar las
alcaldías y de esa forma incidir en los resultados distritales.
Para preparar los ánimos y hablar de los perfiles de los candidatos y la repartición de plazas, se
reunieron ya Juan Manuel Oliva y Guadalupe Acosta Naranjo, líderes nacionales de derecha e
izquierda y sus respectivos dirigentes estatales Enrique Cambranis y Juan Vergel, posterior a esta
junta aseguraron que irán en una alianza rumbo al proceso electoral de este año.
Seguramente ambos partidos hicieron sus cuentas y esperan juntos poder ganar más presidencias
y más curules que cada uno por su lado, además hay que recordar que esta alianza ya se realizó y
dio como resultado ganar los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y Puebla.
Por su parte el secretario general de Elecciones del CEN del PAN, Juan Manuel Oliva, indicó
que no “están a favor de alianzas serviles, donde unos sirven de porristas a otros como están
acostumbrados en el PRI –refiriéndose al PVEM-, esta es una alianza de partidos que van a sumar
lo mejor para una alternativa de gobierno en los municipios y Congreso local”.
Los panistas obviamente dicen que Acción Nacional es un partido responsable, y por su parte el
comisionado político nacional del PRD, Acosta Naranjo, aseguró que el principal enemigo de esta
alianza está en el Palacio de Gobierno, ya que las alianzas son veneno puro para el tricolor y que
ahora quieren repetirle la dosis de pasadas experiencias, pero el perredista no habló del zafarrancho
que Fredy Ayala le organizara en el IEV a Juan Vergel Pacheco.
Desde luego que dentro de esta unión no se pueden dejar de lado los problemas internos de ambos
partidos en la entidad; en el caso del blanquiazul, en la conurbación de Veracruz-Boca del Río tiene
graves problemas dentro del comité municipal, en donde hay acusaciones por la falsificación de
firmas que dieron como resultado denuncias penales; el golpeteo entre los grupos, por ejemplo de
los Yunes-Linares-Márquez contra los panistas de viejo cuño entre los que se encuentra el exalcalde
de Veracruz y aspirante nuevamente a la alcaldía Julem Rementería del Puerto.
La ya famosa alianza PAN-PRD pretende sumar a otros partidos de oposición al tricolor, y
manifestaron que a Veracruz le hace falta un cambio.
Para esta unión de partidos los aspirantes no necesariamente tienen que ser miembros del PAN o
del PRD, ya que pretenden incluir a ciudadanos que tengan un peso específico en la vida del pueblo
o distrito; los candidatos podrían ser designados o dentro de un proceso de selección tomando
como base encuestas para ver quién está mejor posicionado.
Los panistas señalaron que la cercanía que los miembros de su partido tengan con el comité
nacional no incidirá en su designación como candidatos; y en dicha reunión se negó que Julem
Rementería haya sido designado como candidato a la alcaldía de Veracruz, en este momento no
hay nada definido, se dijo.
Todo camina dentro de los partidos políticos rumbo a las elecciones, todavía sin formalizarse
la alianza los líderes plantean la repartición de las candidaturas, hablan de que Veracruz
y Boca del Río, Córdoba y Tuxpan entre otros, sería para las propuestas del PAN; y la
capital del Estado, San Andrés Tuxtla y Minatitlán para el PRD. Por lo pronto se sabe
que priístas evalúan, en caso de no ser nominados, la posibilidad de irse con la alianza.
yolandagutiérrezcar@hotmail.com
@yolaguca

Toma SSP U. Galván
Duarte: La seguridad municipal estará a cargo de la Policía estatal
Acción en respuesta a la solicitud de ayuda del cabildo

Magnolia Reyes Utrera.A partir de este miércoles
autoridades de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP)
se harán cargo de brindar
seguridad en el municipio de
Úrsulo Galván, así lo dio a
conocer el gobernador Javier
Duarte de Ochoa.
En conferencia de prensa
ofrecida en Sala de Banderas
de Palacio de Gobierno, el
mandatario estatal anunció que
dicha acción es en atención a
la petición efectuada mediante
sesión de cabildo de las
autoridades de dicha localidad.
Al tiempo que reiteró
Veracruz se “mantiene en
pie” para atender los temas
vinculados con la seguridad en
coordinación con instancias de
los tres niveles de gobierno.
Acompañado de Martín
Verdejo Movis, presidente
municipal de Úrsulo Galván,
el Ejecutivo del estado destacó:

“Federación, estado y municipios
defendemos hombro a hombro,
nuestras libertades al lado de
las leales fuerzas armadas de
la República comandadas por
su jefe supremo, el presidente
Enrique Peña Nieto. La lucha
por establecer y restablecer el
orden y la legalidad no ha sido
sencilla, pero se ha librado con
determinación y apego a la
ley”.
“Por ello a solicitud expresa
del honorable ayuntamiento
de Úrsulo Galván -precisó-,
anunciamos las siguientes
acciones: a partir de este
momento la policía estatal
asume la tarea de garantizar la
seguridad en ese municipio.
Nuestro compromiso con la
tranquilidad de las familias que
lo habitan es irrenunciable, y
segundo se fortalece la presencia
de los integrantes del operativo
Veracruz Seguro en Úrsulo
Galván y en toda la región del

Sotavento. Nada ni nadie podrá
hacernos retroceder en esta
tarea superior que es de todos
los veracruzanos”.
Ante lo cual Duarte de Ochoa
reiteró que Veracruz se mantiene
en pie y esta determinación
fue a solicitud de las propias
autoridades locales.
“Veracruz está de pie y
en un solo frente decidido
a ganar la batalla por la
seguridad y tranquilidad de
los veracruzanos. Aquí en mis
manos tengo copia de la sesión
extraordinaria de cabildo del
municipio de Úrsulo Galván
en donde en su punto número
cuatro solicitan al estado de
Veracruz, al Gobierno del
Estado, la posibilidad para que
se haga cargo de la prestación
de servicio de seguridad pública
municipal, solicitud que en
estos momentos y de manera
pública estamos dando respuesta
puntual”, finalizó.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa informó que, a solicitud expresa del Ayuntamiento de Úrsulo
Galván, el Gobierno del Estado asumirá la seguridad de ese municipio.

