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Cancela Morena
tres asambleas
por violencia

Promete más recursos a Universidad Veracruzana

El adeudo que
dejó la pasada
administración
supone 18 mil
millones de pesos del
ISR

X alapa, Ver.
Leticia Cruz
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Veracruz
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El Gobierno del Estado debe
al Sistema de Administración
Tributaria 26 mil millones de
pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR-ISSSTE), reconoció
el gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares.
Entrevistado tras la inauguración del puente ciclopeatonal “Juventud” en la USBI,
dijo que el adeudo que dejó la
pasada administración supone
18 mil millones de pesos del
ISR de trabajadores del Poder
Ejecutivo y otros entes como
la Universidad Veracruzana.
El resto; es decir, ocho mil
millones de pesos, corresponde
al pago del SAR-ISSSTE que
se dejó de transferir durante
la administración del ahora
prófugo de la justicia Javier
Duarte de Ochoa.
“Estamos trabajando muy
estrechamente con el SAT y
todo este proceso de reestructuración incluye también el
tema del SAT y otros adeudos
como el SAR en el ISSSTE, que
se deben ocho mil millones de
pesos y con el SAR-ISSSTE 8
mil millones de pesos”.
Yunes Linares abundó que
en el caso del adeudo de la Universidad Veracruzana (UV)
con el SAT, ya se tiene un convenio para que sea el Gobierno
del estado quien asuma el pago
y para lo cual se trabaja en el
calendario.
“Tenemos un compromiso
con la Rectora y convenio con
el SAT para desvincular a la
Universidad con este compromiso y que lo asuma el Gobierno del Estado”.
Aseguró que a la UV se le
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CLAMAN MÁS RECURSOS
Por su parte, Rocío Ojeda, aspirante a catedrática de la UV y
aspirante a la Rectoría, informó que se ha hecho un diagnóstico en las
cinco zonas universitarias acerca de la situación económica por la
que atraviesa la UV y que ese diagnóstico arrojó que es necesario
pugnar porque se mantenga el presupuesto destinado a la UV y
porque se le paguen los recursos que se le adeudan, pero que es
necesario ir más allá.
“Debido a la situación que prevalece en el país y en el mundo no
podemos estar todo el tiempo estirando la mano para que nos
aumenten el presupuesto, en la UV tenemos que coadyuvar a
enriquecer el presupuesto que se tiene”, dijo.
La doctora en Comunicación refirió que en la UV hay diferentes
entidades y que en todas ellas existe el capital humano, entre
investigadores, profesores y alumnos, que tienen un alto
conocimiento de todas las ciencias, además de que hay
infraestructura y el equipo necesario para generar recursos que
puedan ser ingresados a la UV. Ello requeriría, dijo, la actualización
del marco legal que permita transparentar el ingreso y el manejo de
los recursos que se pudieran generar a favor de la UV.
Esta acción, dijo la aspirante a la Rectoría, no es tan sencilla como
parece, pero se pueden hacer cambios que respondan a las
necesidades emergentes del mercado laboral sin perder la misión de
la casa de estudios. “Hay proyectos a los que se les llama
autofinanciables, pero no han funcionado como se esperaba. Lo que
necesitamos es que se aproveche todo lo que tenemos y actualizar el
marco legal para que se permita el ingreso de recursos que permitan
mejorar la infraestructura universitaria. De esta forma, el joven
practica, las empresas advierten lo que se hace en la UV y se generan
recursos a favor de la universidad”, comentó.
De esta forma, refirió, la UV puede generar una buena cantidad de
recursos económicos que solventarían en parte y casi de manera
inmediata los recursos que le hacen falta a la casa de estudios.
está pagando lo que por ley le
corresponde, con toda puntualidad, mensualmente y que hay
un compromiso con la Universidad de que no va a bajar su
presupuesto sino que se incrementará durante 2017.

El Gobernador además
reconoció que la administración anterior dejó de aportar
al Fideicomiso de Becas una
cantidad multimillonaria para
el apoyo de alumnos.
“La pasada administración

26 MIL
MDP
Debe el estado al Sistema
de Administración
Tributaria.

dejó de aportar cientos de millones de pesos y estamos trabajando por reactivar las becas
del año pasado; ya hicimos un
depósito y próximamente estaremos anunciando la reactivación de las becas”.
En otro tema, sobre los
roces con la autoridad municipal que representa Américo
Zúñiga Martínez, el mandatario veracruzano recomendó
no hacer caso a lo que se decía
sino a lo que se hace.
“Lo que se hace es una
buena coordinación, una
buena vinculación del Gobierno del estado con todos los
municipios. Aprecio mucho al
alcalde de Xalapa que siempre tiene la amabilidad de invitarme a este tipo de eventos;
reconozco que hace muy buen
trabajo por los xalapeños y en
la medida de las posibilidades
del Gobierno siempre estaremos apoyando”.
Y sobre la inseguridad en la
capital dijo que con la gestión
conjunta entre autoridades y
la llegada de la Gendarmería
Nacional, en Xalapa los índices
de robos han disminuido.

Desaparecer la
CEAPP, plantea
Maryjose Gamboa
X alapa, Ver.
Rosalinda Morales
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ANAYA
CONTRA OCHOA
Ricardo Anaya Cortés, presidente del PAN, anunció que en
los próximos días presentará
denuncias en contra de gobernadores y funcionarios federa-

les priistas que se han dedicado a repartir apoyos y prometer beneficios a habitantes de
los estados que tendrán elecciones, con el objetivo de comprar
el voto.
Anaya Cortés aseg uró
que en el Estado de México
lo mismo se ve a secretarios
de Estado o al Presidente haciendo campaña en favor del
PRI, que al gobierno estatal
entregando tarjetas de débito
y descuentos, despensas, herramientas, lentes, semillas,
computadoras, ambulancias,
vales para útiles escolares que
podrán hacer efectivos pasadas las elecciones, repartiendo
becas, estufas, cobertores,
bastones, uniformes, créditos
hipotecarios y personales.
Mientras, en Coahuila dijo
que hay reportes del reparto de
tinacos, despensas y pintura
en las colonias populares, así
como el anuncio de la Sedesol
para adelantar los apoyos de
los programas en la entidad,
como 65 y más y Prospera.
En Nayarit, el panista
denunció también que hay
evidencias de intentos de los
priistas por comprar el voto,
a través del condicionamiento
de los programas sociales, así
como una intervención inadecuada de funcionarios públicos
para favorecer al candidato del
PRI.
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alternativas legales para que
desaparezca y el presupuesto
sea canalizado de manera
eficaz y se pueda apoyar a
los periodistas tomando en
cuenta las condiciones legales en que están”.
Toda vez que “al final los
comisionados ya no pueden
hacer nada porque el escenario cambió y es federal el
tema. Entonces no tiene caso
gastar 17 millones de pesos en
una comisión que al final no
tiene manera de maniobrar”.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) determinó
que los delitos cometidos
contra periodistas deben ser
resueltos por los jueces federales y no por los del ámbito
local.
A propuesta del ministro
Arturo Zaldívar, la Primera
Sala destacó que la justicia
federal debe enjuiciar los
delitos que se cometan contra la libertad de expresión
e información, sin importar
la condición laboral de quien
se dedique a informar a la sociedad.
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El presidente nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, calificó
como “cortina de humo” las
acusaciones del Partido Acción
Nacional (PAN) en contra de su
partido, para ocultar que está
postulando como candidatos
a ayuntamientos de Veracruz
a gente cercana al exgobernador, Javier Duarte, prófugo de
la justicia.
Luego de que el PAN acusó
al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) de usar
programas sociales con tintes
electoreros en estados donde
habrá comicios este año, el político michoacano afirmó que
“es una acusación totalmente
falsa que el tricolor rechaza
categóricamente”.
Ochoa Reza fue más allá y
advirtió que “se trata de una
cortina de humo”, para ocultar
el hecho que sí es grave, que el
PAN está postulando a gente
cercana a Javier Duarte como
sus candidatos en Veracruz a
los cargos de ayuntamiento.
Añadió que entre los que se
han documentado están David
Velasco Chedraui y Ricardo
García Guzmán, excontralor
de Duarte.
“Hay que señalarlos con
toda puntualidad que la sociedad veracruzana esté alerta y

que la sociedad mexicana en
su conjunto esté enterada. El
PAN está postulando a gente
cercana a Javier Duarte”.
El dirigente del partido
tricolor afirmó que las falsas
acusaciones del blanquiazul
pretenden ocultar el hecho
lamentable.
Ricardo García Guzmán
no será candidato a la presidencia municipal de Pánuco
por el Partido Acción Nacional (PAN) esto de acuerdo al
Comité Ejecutivo Nacional del
PAN.
A través de un comunicado,
este órgano político determinó
que García Guzmán no encabezará la plantilla que el PAN
postulará para el municipio
veracruzano como parte de la
alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Acción Nacional recordó
que será la Comisión Permanente Nacional del partido
quien se encargue de aprobar
a los aspirantes que previamente el PAN en Veracruz determinó mediante encuestas y
entrevistas.
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La diputada local del PAN,
María Josefina Gamboa Torales, no ha quitado el dedo del
renglón, y asegura insistirá
en desaparecer la Comisión
Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP),
“lo traigo en mi agenda y lo
voy a sacar”, advirtió. Aseguró que Morena coincide con
la decisión.
Con un presupuesto de 17
millones de pesos anuales
aprobados a la CEAPP “se
podría hacer mucho más
por el gremio desde otro organismo autónomo decidido
por los propios periodistas”.
En ese sentido, la legisladora panista precisó estar en
la revisión de las alternativas
legales: “Estuve viendo las
alternativas legales, aquí los
compañeros de la comisión
de Atención a Periodistas del
congreso local, dos diputados
de MORENA y una servidora,
ellos están en la misma sintonía y estamos viendo las
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Debido al contexto de violencia e inseguridad, el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) canceló
asambleas en tres municipios
veracruzanos, expuso en conferencia de prensa Yair Ademar Domínguez, Secretario
de Organización de ese instituto político.
Coxquihui, Playa Vicente
y Astacinga, son los tres
municipios en donde fueron
canceladas las asambleas.
“Fue una decisión acertada de la Comisión de Elecciones porque sabemos lo que
sucedió en Coxquihui -un
enfrentamiento armado que
dejó ocho muertos el pasado
fin de semana, además de que
parte del palacio municipal y
una patrulla fueron quemados-y el clima de violencia
que se ha estado desatando
en Veracruz”.
Las asambleas de esos tres
municipios quedaron definitivamente canceladas, por
lo que no habrá nueva fecha
para su realización y será la
Comisión de Elecciones quien
determine el método que se

Miguel Ángel
Yunes Linares
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aplicará para la selección de
los candidatos a regidores.
“Sobre todo por el interés
de resguardar a la militancia de los diferentes sucesos
de violencia que han estado
ocurriendo sobre todo en
esas zonas”.
Refirió que la semana pasada fueron realizadas las
asambleas municipales para
postular a quienes se van a ir
a un proceso de insaculación
y determinar quiénes van a
ser los candidatos a regidores.
Sin embargo sólo se realizaron 209 asambleas, en
igual número de los correspondientes municipios, ya
que las otras tres, reiteró,
fueron canceladas.
“De ahí en fuera el resto de
las asambleas se realizaron
con la participación de las bases con entre cuatrocientas y
quinientas personas, se trató
de un proceso democrático en
el cual tenemos todos los militantes de Morena derecho a
participar”.
Explicó que durante esta
semana, quienes resultaron
electos en las asambleas se
van a registrar del 20 al
25 de marzo, para irse a la
tómbola.

Ricardo García
Guzmán, excontralor de

Javier Duarte.

Como respuesta, el dirigente nacional del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Enrique Ochoa Reza,
acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de postular a excolaboradores de Javier Duarte
como candidatos a alcaldes.
Al responder a los señalamientos de Ricardo Anaya en
el sentido de que el PRI entrega
y promete apoyos en el Estado
de México, Coahuila y Nayarit,
el líder priista aseguró que se
trata de una cortina de humo
para desviar la atención sobre
los cercanos a Javier Duarte
que buscan una alcaldía bajo
el cobijo del PAN.
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Alista Yunes
pago al SAT

Tenemos un
compromiso con
la Rectora y
convenio con el
SAT para
desvincular a la
Universidad con
este compromiso
y que lo asuma el
Gobierno del
Estado”.

Se podría hacer mucho más
por el gremio desde otro
organismo autónomo
decidido por los propios
periodistas”.
María Josefina Gamboa
Torales

Diputada Local

