Toman Protesta Comités de
Salud y de Prevención y
control
del
Dengue
en
Cosoleacaque.
Mayores acciones para prevenir y fortalecer la atención en las
distintas unidades médicas.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
COSOLEACAQUE, VER.- En el municipio de Cosoleacaque, se llevó
a cabo la presentación de los integrantes del comité municipal
de salud y comité municipal del dengue, el primero tiene la
finalidad de mejorar la articulación de las diversas
instituciones de salud que existen y brindan atención dentro
del municipio, como IMSS, Servicios de Salud de Veracruz,
Hospital General, Centros de Salud, UMR, entre otros; mientras
que el segundo busca crear mayor conciencia en la población
para prevenir las enfermedades provocadas por vectores.
En la Sala de Cabildo, la Dra. Lourdes de la Barrera Jiménez,
Jefa de la Jurisdicción Sanitaria XI, dio a conocer los
objetivos y trabajo que en materia de salud deben brindar las
instancias correspondientes, posteriormente, las autoridades
firmaron el acta de instalación como representantes y
finalmente se desarrolló la toma de protesta de los diversos
integrantes de ambos comités que deberán velar por fortalecer
las acciones de salud en beneficio de los Cosoleacanecos.
Tomaron protesta, Cirilo Vázquez Parissi, presidente del
comité; Natalia Vera Fabián, secretaria; Dra. Lourdes de la
Barrera, secretaria técnica; Dra. Lili de los Santos Sevilla,
vocal de prevención y coordinadora de vigilancia
epidemiológica; Dra. Carolina Dueñas Cortazar, Vocal de

promoción de la salud; Dra. Alma Delia Reyes, vocal de
salubridad local, quien es Directora del Centro de Salud
urbano; C.D. Rafael Hernández Montero, vocal de comunicación y
difusión; así como los vocales, Dr. Ricardo Bernabe Luna Cruz,
Dr. Carlos Sánchez Viveros y Dr. Luis Alberto Cortes
Villanueva.
Las enfermedades como Dengue, Zika y Chinkungunya tienen en
épocas de humedad mayor proclividad a proliferar por las
condiciones climatológicas, sumadas a la geografía del
municipio que se ubica en el trópico y con presencia de calor
y lluvias en buena parte del año.
La población debe advertir de la importancia de combatir los
nidos de estos vectores para gozar de un mejor nivel de salud
para todos.

COLUMNA: PARTISANO

Por Jair García
* Pronóstico electoral
A menos 79 días para celebrarse los comicios electorales,
tanto federales como estatales, todo pareciera estar definido
sobre quiénes serán los vencedores, en las dos elecciones de
mayor interés para los veracruzanos: la de presidente, y desde
luego la de gobernador. Sin contar con una bola de cristal, ni
el resultado de una encuesta seria (no como las pagadas por
los partidos políticos), sino por lo que se puede palpar en el
contacto diario con amigos, familiares y conocidos en
distintas partes, apuesto el día de hoy a que los ganadores
serán Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes
Márquez.
Estos resultados son definitivos, ¡Desde luego que no! Faltan
79 días y conforme vayan avanzando los días, las simpatías y
preferencias podrían ir cambiando, mientras que aquellos que
aún dudan por quién votar (entre esos me incluyo, porque no
hay mucho de dónde elegir), estarán definiendo su voto con el
paso de las semanas.
En la contienda federal, la recién inclusión de Jaime
Rodríguez “El Bronco”, se ve como una estrategia que le pega
más a Andrés Manuel López Obrador, pero igualmente le resta
votos al panista Ricardo Anaya, pues el estado de Nuevo León
era considerado un bastión de Acción Nacional.
Sin embargo, a 79 días, mi estimado, es que “ya sabes quien”
estaría ganando la elección con no menos de una diferencia de
7 por ciento sobre el segundo lugar y con la posibilidad de
hasta sacar un 12 por ciento.
En el plano estatal, la elección está más cerrada de lo
esperada. Hasta hace un par de meses todo era alegría en
Palacio de Gobierno, pues prácticamente ya se estaba planeando

la sucesión, no de Miguel Ángel Junior, sino la de Fernando y
posterior la del tercer hijo del gobernador, pero algo
ocurrió, comenzaron a ver resultados de encuestas y se dieron
cuenta que no está fácil ganar.
El PAN ya da por perdido todo el sur, saben que de
Cosoleacaque hasta Agua Dulce todo es territorio MORENA,
incluyendo Coatzacoalcos, el municipio más poblado en el sur
de Veracruz. También saben que en Xalapa y municipios vecinos,
incluso hasta Perote y Misantla, la gente votará en su gran
mayoría por MORENA.
Dicho partido también les competirá fuertemente en Orizaba,
Córdoba, Ixtaczoquitlán y toda la sierra de Zongolica.
Por el contrario, el corredor de Veracruz, Boca del Río,
Medellín, Jamapa y que se extiende hasta Alvarado y la cuenca
del Papaloapan, el PAN se siente completamente seguro de
arrasar.
Así que la pelea estará en la zona norte, donde MORENA ha
creado un bastión en Poza Rica y fuerte presencia en Papantla,
Tuxpan, Tihuatlán y otros municipios cercanos.
Todo esto, ya lo vieron en Palacio de Gobierno, donde se pensó
que era suficiente el uso electoral del programa “Veracruz
comienza contigo” para lo cual se piensan repartir 600 mil
monederos electrónicos de Chedraui (tal como hizo Peña Nieto
en el 2012 con sus monederos Soriana). Sin embargo, la
elección extraordinaria de Emiliano Zapata les demostró que ni
pagando el voto a 3 mil pesos, la gente votó por el PAN.
Debido a esto, mi pronóstico es que Miguel Ángel Yunes Márquez
va ganar con una diferencia mínima de un 1 por ciento y una
máxima de 5 puntos porcentuales, que claro, esto puede
modificarse conforme avancen los días y crezca, ya sea el
malestar o simpatía con la administración del gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares.

*** Como no deseo hablar mucho de mí, únicamente agradecer a
todos los medios que reproducen esta recién creada columna
llamada “Partisano”, en alusión a los miembros de un grupo
civil organizado para la resistencia clandestina que actúa
contra la autoridad o contra el ejército invasor en Italia,
durante la Segunda Guerra Mundial.
Los invito a seguirme en Facebook como Jair García.

Nuevas autoridades auxiliares
en Cosoleacaque.
Se publican los resultados oficiales de los comicios del
pasado domingo 08 de abril.
La Junta Municipal Electoral realizó la publicación oficial de
los resultados del proceso de elección de agentes y subagentes
municipales de Cosoleacaque.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
COSOLEACAQUE, VER.- Este domingo 8 de abril, en completo orden
se llevaron a cabo las elecciones para agentes y subagentes
municipales en 22 localidades.
Siendo los resultados, los siguientes: Barrancas, Marcial
Pereyra Farías; Calzadas, José Guadalupe Santander Sánchez;
Coacotla, María de los Ángeles Victoriano Hernández; San Pedro
Mártir, Alberto Hernández Jiménez; Francisco I. Madero,
Angélica Berenice Cruz; Ejido, José F. Gtz, Obdulia Robles
Figueroa; en Fernando Gtz. Barrios, Columba Romero Garduza; en
Buenos Aires, Yasbeth Guzmán Hernández; en Canticas, Bernabé
Riquer Ramos; en La Bomba, Eulogio Castilla Hernández.

Mientras que en Potrerillo, Ignacio Rodríguez Martínez; en
Monte Alto, José Gilberto Francisco Reyes; Zacatal Victoria,
Tomas Antonio González Gutiérrez; en Estero del Pantano, Mateo
Hernández Isidro; en San Antonio, Bertoldo Nazario Francisco;
en NCPE Francisco I. Madero, Susana Prado López; en Hibueras,
Sonia Cansino Vera; en Arenal, Noé López Rosado; en Rancho
Limón, María Elena Sánchez Pérez.
También fueron electos en Paso La Lajilla, Juan Torres Gómez;
en Tulapan, Pedro Ramírez Jiménez; en Cascajal 1, Leticia
Mateo Torres; Cerro Blanco, Elidía Martínez Zavala; en San
Francisco, José de Jesús Balcázar Martínez; el Dorado,
Guadalupe de la Cruz Lázaro; en Loma Bella, Candelaria Torres
Santiago; en Ojo de Agua, Tomas Jiménez Reyes; en La
Encantada, Carmen Martínez Ramírez; en Las Trancas, José Luis
Santiago Jerónimo; Loma Camalotal, Teresa de Jesús Francisco
Jiménez; en Paso del Zopilote, Roquelia Rodríguez Fonseca.
A su vez, en Cajiapan, Victoria Mateos Damián; Loma de Achota,
Elías Cadena Fernández; en Monte grande, Flor del Carmen
González Salome; en Ojapa de Palmar, Miguel Ángel Salome
Santiago; en Tacojalpan, José Manuel Aguilar Vergara; en
Tlalixcoyan, Benancio Torres Hernández; en El Piñal, Julio
Cesar Mateos Domínguez; y en Cascajal 2, Perfecto Jiménez
Ramos.
Ahora, el Ayuntamiento sancionará la elección para la validez
correspondiente y si no existen recursos de impugnación en
alguna de las elecciones, el día Primero Mayo se procederá a
la entrega de constancias de mayoría y a la toma de protesta.

Los
asesinatos
de
tres
mujeres
embarazadas
para
robar a sus bebés alertan a
México
En lo que va del 2018, suman ocho embarazadas asesinadas
Las mujeres murieron cuando las atacaron
extraerles a sus bebés del vientre

e

intentaron

AGENCIAS/WWW.NOTIMINA.COM
En los últimos nueve días, tres mujeres embarazadas fueron
asesinadas en los Estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
En dos casos, las autoridades de seguridad estatales dieron a
conocer que el objetivo de la agresión era robar a los bebés.
Estos ataques han encendido las alertas entre las mujeres
mexicanas y en particular de quienes se encuentran
embarazadas. Una publicación en Facebook con recomendaciones
para evitar ser víctima de un asesinato ha sido compartida más
de 625.000 veces en los últimos tres días y varias imágenes
similares se han compartido miles de veces en las últimas
horas.
No caminar sola por las calles durante la noche, no dar
información de su embarazo y evitar recibir ayuda de extraños
sin estar acompañadas, son algunas de las recomendaciones que
se emiten en redes sociales ante la ola de violencia. “En
virtud de la poca confianza en las autoridades de seguridad
las mujeres recurren al autocuidado. Frente al estado fallido
se sugiere que las mujeres tomen las propias medidas, aunque
luego se les culpabiliza de aceptar ayuda estando
embarazadas”, dice a Verne Regina Tamés, directora del Grupo
de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

De acuerdo con la abogada, estas agresiones podrían no ser
tipificadas como feminicidios por la Ley General de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, estos
hechos constituyen un acto de normalización de la violencia de
género. “La violencia contra las mujeres está en niveles
desproporcionados y aunque suceden este tipo de actos tan
graves, sigue sin haber consecuencias”, indica Tamés.
Los datos más recientes del INEGI indican que el número de
mujeres asesinadas en 2016 es el más alto registrado en los
últimos 27 años, con un promedio de ocho asesinatos de mujeres
al día y un saldo de 430 mujeres asesinadas en este año.
“Además de la violencia que se vive por el hecho de ser mujer,
las embarazadas son más vulnerables y muchas son víctimas
de violencia obstétricay otras agresiones”, dice la directora
del GIRE.

El 1 de abril se dio a conocer la muerte de una mujer de 20
años de edad y ocho meses de embarazo en el Estado de
Tamaulipas. De acuerdo con reportes de medios locales el bebé
de la mujer fue encontrado muerto, luego de que los probables
asesinos lo llevarán a servicios de emergencias.
El segundo caso se dio a conocer el 2 de abril, luego de que
una mujer de 23 años y con nueve meses de embarazo fuera
asesinada para robarle a su hijo en Veracruz. El fiscal del

Estado, Jorge Winckler, dijo en una entrevista conNoticieros
Televisa que la mujer fue engañada por personas que pretendían
regalarle ropa para su bebé. En Tabasco se registró el tercer
caso, cuando una mujer de 25 años y ocho meses de gestación
fue encontrada muerta, según indica el diario El Universal.
Hasta el momento no hay personas detenidas por este crimen.

Estas vacaciones de Pascua,
las Bibliotecas Municipales
ofrecen servicios a todos los
niños en Cosoleacaque.
Se han preparado varias actividades para fomentar la cultura a
través de la lectura en los 5 centros de bibliotecas.
REDACCIÓN/WWW.NOTIMINA.COM
COSOLEACAQUE, VER.- La dirección de Bibliotecas municipales,
preparó actividades en esta segunda semana de vacaciones
encaminadas a que la niñez y adultos puedan pasar más tiempo
cultivándose con los libros y acercándose a la cultura a
través de cuenta cuentos, exposiciones y concursos.
En primer lugar, se ofrecen los servicios dentro de la red de
bibliotecas municipales, que son Biblioteca Municipal “Profr.
Díaz Malpica” a un costado del DIF Municipal en la Calle
Correos de la cabecera; así como la Biblioteca “Lic. Roberto
Bencomo” en el Parque de la localidad de Barrancas; la
biblioteca “David Ramírez” de San Pedro Mártir a un costado de

la escuela; la biblioteca “Tomás Martínez” ubicada en la Col.
Díaz Ordaz en el parque de la calle Morelos; la Biblioteca
“Mariano Abasolo” de la congregación de Coacotla y la
biblioteca “Martín Lancero” de la Col. Naranjito.
Todas con atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas, donde
podrán realizar trabajos de investigación, análisis de tareas
y búsqueda de temas en la gran gama de archivos literarios
contenidos en los registros de la Coordinación General de
Bibliotecas con una variedad de géneros para todos los gustos.
En ese sentido, se ha preparado la exposición “Colección
Libros Nuevos” donde podrán conocer o solicitar a préstamo
algún texto que les apetezca y revisen los nuevos volúmenes y
autores que llegarán a las bibliotecas del municipio.
Asimismo se ofrecen talleres de manualidades con periódicos
murales y fechas alusivas, son actividades propias del
personal que labora en las bibliotecas. Mientras que para el
regreso a clases a las escuelas se les se seguirá brindando la
fabulosa actividad del Programa Cuenta Cuentos con personal
profesional para el entretenimiento de la niñez con mensajes
basados en valores.
Una buena opción para los niños y jóvenes es que visiten y
tomen algún ejemplar de su preferencia para aprovechar estos
días de asueto para cultivarse con la lectura.

76 aspirantes registrados
para 39 comunidades es el
Saldo de la Junta Municipal
Electoral en Cosoleacaque.
Próximos comicios serán el domingo 8 de Abril para lo que se
exhorta a la civilidad.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM

El día de ayer la Junta Municipal Electoral cerró formalmente
la inscripción de ciudadanos que aspiraran a participar en la
elección de Agentes y Subagentes municipales, contabilizando
los siguientes datos:

76 aspirantes registrados en 39 comunidades, de las cuales
sólo en 22 habrá proceso electoral a través del voto secreto
ya que se registraron más de un competidor y se harán los
comicios con boletas certificadas.

Mientras que en 17 localidades donde solo se registró un
aspirante, se esperará al desarrolló de los demás comicios
para validar la elección de estos aspirantes donde además se
certificará su registro único.

Es así que el día de mañana miércoles 04 de abril será el
último día para realizar labores de proselitismo en las
campañas para culminar a las 00:00 horas, después de esto se

efectuará una reunión de capacitación para los funcionarios de
las mesas receptoras del voto en la Sala de Cabildo del
Palacio Municipal.

Finalmente, no hay reportes de incidencias o faltas al marco
regulatorio, por lo que se exhorta a los candidatos a seguir
respetando el marco legal y actuar con civilidad en estas
elecciones.

La Junta Municipal Electoral se encuentra instalada en una
oficina habilitada en el Palacio Municipal para cumplir con el
marco regulatorio de la convocatoria que emitió por acuerdo el
Honorable Cabildo para la elección de agentes y subagentes
municipal de Cosoleacaque para el periodo 2018-2022.
Se

renovarán

las

4

agencias

municipales

de

Barrancas,

Calzadas, Coacotla y San Pedro Mártir; así como las 35
subagencias municipales que integran la geografía política de
Cosoleacaque.
La Junta Municipal Electoral está integrada por José Luis
Hernández Pérez, presidente; Janeth García Vargas, secretaria
y Karen Iveet Sánchez, vocal de control y vigilancia.

En
vehículo
incendiado
encuentran
tres
cuerpos

embolsados en Grúas Vázquez.
Ubicada cerca de la Congregación de Mapachapa perteneciente a
Minatitlán.
REDACCIÓN/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- Dos adultos y un menor de edad murieron
calcinados al interior de un vehículo que se encontraba en el
establecimiento de Grúas Vázquez, ubicado en la carretera
antigua a Coatzacoalcos,
Mapachapa.

cerca

de

la

Congregación

de

Desde las 05:10 am de este Domingo de Resurrección, elementos
de Bomberos del municipio, acudieron al llamado de auxilio que
se recibió en el número de emergencia 911, para sofocar un
incendio de un vehículo que se encontraba al interior del
terreno de Grúas Vázquez.
Después de haber sido
del macabro hallazgo,
restos humanos que se
es de dos adultos y un

Hasta

el

momento

controlado, los bomberos se percataron
al interior del vehículo se observaban
encontraban embolsados, se presume que
menor de edad.

se

desconocen

los

generales

de

los

calcinados, al lugar de los hechos arribaron elementos del
Mando Único y elementos de la Fiscalía del Estado, para hacer
las diligencias correspondientes ante este hecho sangriento.

Saldo
blanco
durante
vacaciones de Semana Santa en
Cosoleacaque
Gran coordinación entre equipos de rescate y Protección Civil
municipal.
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
El H. Ayuntamiento de Cosoleacaque a través de la Dirección de
Protección Civil municipal en coordinación con los Equipos de
rescate, Comisión Nacional de Emergencia, Cruz Roja, Policía
Federal y la Policía Naval han brindado atenciones y
protección a los cientos de vacacionistas que visitan el
municipio de Cosoleacaque.

Sobre los tramos carreteros, se pueden observar las diversas
unidades de ambulancias y patrullas que en puntos estratégicos
brindan orientación y atenciones a los conductores que llegan
a sufrir falta de gasolina o alguna ponchadura.

Asimismo, sobre la Base de Bomberos y Protección Municipal, se
encuentra el módulo permanente donde salen hacia los reportes
de emergencias. Cabe mencionar que no se han registrado
accidentes de consideración o hechos que pongan en riesgo la
vida de las personas en los diversos balnearios a lo largo y
ancho del municipio.

De esta forma durante la llamada “Semana Mayor” no se
registraron hechos que lamentar, por lo que el exhorto de las
autoridades para todas las familias y visitantes es que en la
semana restante del periodo vacacional, se sigan conduciendo
con precaución, con velocidad moderada y en el caso de los
cuerpos de agua y balnearios, hacer caso de las indicaciones
de guardavidas, como no ingerir alimentos cuando se
introduzcan al agua, de igual forma, no dejar basura o
encender fogatas o cigarrillos ya que pueden producirse
incendios por la temporada primaveral.

Haciendo caso de estas recomendaciones, los cuerpos de auxilio
y fuerzas del orden, están brindando el servicio en los tramos
carreteros más usados por los visitantes para seguir teniendo
una temporada vacacional de Semana Santa 2018 con buenos
resultados en Cosoleacaque.

30 de Abril vence plazo para
el pago del Derecho Vehicular

a particulares
Será hasta el día lunes cuando, Hacienda del Estado reanude
actividades por periodo de Semana Santa.

POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- El próximo 30 de abril vence el plazo, para
pagar el Derecho Vehicular sin recargos, dio a conocer el
encargado de la oficina de Hacienda del Estado, dependiente de
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en esta
ciudad, contador Daniel Navarrete Domínguez.
Mencionó que por el periodo de descanso de Semana Santa,
descansarán los días Jueves y Viernes, reanudando actividades
hasta el próximo lunes 2 de Abril.
Navarrete Domínguez, detalló que el 30 de abril, también vence
el plazo para que los transportistas, taxis, camionetas de
cargo, entre otros se pongan al corriente con el pago del
Derecho Vehicular, quienes sólo pagarán la cantidad de 10
pesos, que es la aportación para la Cruz Roja Estatal.
Explicó que para dar un óptimo servicio a los contribuyentes
se habilitaron tres cajas de cobro más, dos exclusivamente
para el Transporte Público y la otra para la ciudadanía en
general.
Hasta el momento han pagado su impuesto de Derecho Vehicular
el 15 por ciento de los transportistas de los 5,300 unidades,
sólo 750 han emplacado, ya que los trámites vienen directo de
Xalapa.
Subrayó que en las últimas semanas se ha optimizado el trámite

de emplacamiento, para los transportistas, ya que el servicio
se ha mejorado y en 30 minutos pueden obtener sus placas,
subrayó el funcionario de Hacienda del Estado.

API Coatzacoalcos lista para
recibir empresas que quieran
invertir en Zonas Económicas
Especiales.
El director de la API Coatzacoalcos Marco Theurel Cotero, dijo
que buscarán recursos del Fideicomiso por 2 mil millones de
pesos para el proyecto integral de las zonas económicas
especiales.
POR: NORMA FARARONI/WWW.NOTIMINA.COM
MINATITLÁN, VER.- La Administración Portuaria Integral de
Coatzacoalcos (API), buscará gestionar recursos del
Fideicomiso Federal de las API por 2 mil millones de pesos,
para la ampliación de la Laguna de Pajaritos que contempla la
construcción de un muelle y la habilitación de los terrenos
donde se establecerán empresas que invertirán en las zonas
económicas especiales, así lo dio a conocer el nuevo
Administrador, ingeniero Marco Theurel Cotero.
En rueda de prensa el funcionario dio a conocer que de acuerdo
a la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que las
empresas que se establezcan no pagarán los impuestos de IVA,
ISR y del IMSS por 10 años, por lo que tendrán ahorro del 30
por ciento, inclusive también empresas que sean proveedoras

para las inversionistas tendrán este beneficio.
Indicó Theurel Cotero que para este 2018 se contemplan
utilizar recursos por 400 millones de pesos para la ampliación
y mejoramiento de muelles en la Laguna de Pajaritos donde se
encuentra la Terminal Portuaria Alterna, además se pretende la
construcción de una carretera de altas especificaciones que se
conecte con esa zona.
Mencionó que hasta el momento son 25 las empresas interesadas
en invertir en Coatzacoalcos, las cuales podrán establecerse
en las 260 hectáreas que comprende el polígono disponible por
parte de la API.

Destacó que el recinto portuario de Coatzacoalcos, este 2018
espera recibir una inversión privada superior a los mil 800
millones de pesos, en la construcción de una terminal de
almacenamiento de combustibles y aceites, lo cual vendrá a
generar empleos en la zona sur.
“La convocatoria será lanzada en breve para que en un lapso de
3 a 4 meses puedan registrarse las empresas interesadas en el
proyecto, mismo que fue elaborado a propuesta de una compañía
extranjera que cuenta con un capital de 100 millones de
dólares (cerca de 2 mil millones de pesos) para su ejecución
en el Puerto de Coatzacoalcos”, explicó.

Marcos Theurel aseguró que este tipo de inversiones forma
parte del interés que ha despertado en los empresarios
internacionales el tema de las Zonas Económicas Especiales
(ZEE) así como la Reforma Energética.
El Director de la API Coatzacoalcos, Marco Theurel Cotero,
detalló que se cuenta con un ambicioso proyecto para
fortalecer la infraestructura de conectividad portuaria, mismo
que contempla una inversión estimada en 2 mil millones de
pesos que tendrían que salir de un fideicomiso del Gobierno
Federal.
En esta presentación ante medios de comunicación estuvieron
presentes acompañándolo el ingeniero David Alberto Cabrera
Díaz; encargado de Operaciones, el ingeniero Raymundo Alor
Alor; encargado de Construcción y el Contador Adrián Lara
Márquez encargado de la Comercialización de la API.

