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A corto plazo

AGENCIAS

Yunes aumenta la
deuda de Veracruz

En el Congreso, diputados del PAN buscan proteger

a Julen Rementería y José Mancha, por las denuncias de
contratos turbios otorgados desde la SIOP.

Diputados protegen
a Julen y a Mancha
X alapa
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Aunque públicamente sostiene
que su administración no ha
generado deuda, durante 2017
y 2018 el gobierno de Miguel
Ángel Yunes Linares incrementó los pasivos a corto plazo a 11 mil millones de pesos.
Recientemente, empresarios de la región Xalapa detallaron que la deuda a corto
plazo heredada con proveedores y contratistas al generarse
en administraciones anteriores se estimó por el actual gobierno en más de 5 mil millones
de pesos.
Sin embargo, en los dos
años al frente del Ejecutivo por
parte de Yunes Linares ahora
alcanza los 11 mil millones de
pesos, según explicó Sergio
Rodríguez Cortés, presidente
de la Comisión Especial para la
Verdad sobre la Deuda Pública
1998-2016.
El primer monto que se generó de deuda se supone que
fue para aguinaldos en diciembre de 2016, debiendo a corto
plazo esa cantidad y recientemente un crédito por cerca de 4
mil millones de pesos, créditos
que se deberían de pagar en
este año.
“Si no se liquidan habría un
incumplimiento y por parte de
la banca ésta podría actuar en
base a las cláusulas que hayan
firmado, poniendo en riesgo
el patrimonio o las cuentas en
que se manejan los recursos del
Estado se pueden incautar”,
advirtió.
“Hay un incremento de la
deuda de cerca de 11 mil millones de pesos, es decir, hay
deuda a corto plazo, que adquirió el gobernador y que en
diferentes créditos que se han
estado informando a través de
la cuenta pública ascienden a
esta cantidad”, expresó.
Recordó que a esto se suma
el monto de la reestructuración
de la deuda a largo plazo, que
fue por 38 mil millones de pesos, desconociéndose a la fecha
el importe total que significará
ampliar los plazos de pago de
15 hasta 30 años.
De acuerdo con Ejecutivo
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Durante 2017 y 2018 el gobierno de Miguel Ángel Yunes incrementó los pasivos a corto plazo.

Por culpa de Miyuli mandan
a buró a 4 mil trabajadores
X alapa, Ver.
Agencias

La Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple (Sofom),
Intermercado GB Plus
informó que tuvo que mandar
a buró de crédito a 4 mil
trabajadores del gobierno de
Miguel Ángel Yunes Linares,
para evitar una asfixia
financiera en el pago de
impuestos, por la retención
ilegal de 47 millones 841
mil 759 pesos que hizo la
administración del priista

Se llena los bolsillos
El primer monto que se generó de deuda se supone que fue para
aguinaldos en diciembre de 2016, debiendo a corto plazo esa
cantidad

4 MIL

Gobernador
no ha pedido la
extradición de
Karime: PGR
X alapa, Ver.
Ariadna García
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38 MIL

millones de pesos es un
crédito que el gobernador
solicitó recientemente

a partir de la reestructura en
vez de pagar 6 mil 600 millones
de pesos anuales para cubrir
la deuda a largo plazo, se pagarán unos 4 mil 600 millones
de pesos anuales, “liberando”
2 mil millones de pesos comprometidos. En cuanto a la
falta de pagos a proveedores y
contratistas el legislador local
independiente de extracción
perredista opinó que nunca ha

Golfo

Luego de que el gobernador de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes,
anunció que la Procuraduría
General de la República (PGR),
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó la detención provisional con
fines de extradición de Karime
Macías, la dependencia informó
que no existe ningún trámite en
contra de la esposa del exgobernador Javier Duarte.
Fuentes de la PGR informaron
a AristeguiNoticias que hasta el
momento no existe ninguna orden
vinculada con Macías Tubilla.

el pasado 24 de mayo y la
PGR aceptó darle curso a la
investigación en la tercera
semana de junio. En la
querella, se responsabiliza al
actual Secretario de Finanzas
y Planeación, Guillermo
Moreno Chazarini por
retención ilegal de pagos a la
financiera Intermercado.
En el caso de la Fiscalía
General del Estado (FGE),
su titular, Jorge Winckler
Ortiz, decidió desestimar la
denuncia y ni siquiera le dio
entrada.

Javier Duarte y que el nuevo
gobierno se niega a pagar.
El representante legal de
Intermercado GB Plus, Helios
Castro Rico entregó copia
de la denuncia interpuesta
contra los gobiernos de
Duarte y Yunes ante la
Procuraduría General de
la República (PGR), por
el dinero descontado a los
trabajadores del estado, pero
no entregado a la empresa que
dio préstamos a burócratas
del gobierno estatal.
La denuncia fue interpuesta

millones de pesos es la
deuda a largo plazo

habido voluntad del Ejecutivo
de pagar.
“Los Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores (ADEFAS)
no se registraron en 2017 y en
2018 tampoco se manejó este
concepto. No está presupuestado un recurso para pagar
deuda ni a municipios ni a proveedores, ni a nadie a quien se
le deba por parte del Estado”,
expresó.
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La PGR informó que no

existe ningún trámite en contra de
la esposa del exgobernador Javier
Duarte.
A través de un video publicado
en sus redes sociales, Yunes Linares dio a conocer la supuesta
orden; incluso notificó que viajará
a Houston, Texas, para recibir
en posesión este jueves los dos
primeros bienes inmuebles decomisados a su antecesor valuados
en más de un millón de dólares.
“Estoy muy contento, ha sido
una batalla de muchos meses
para lograrlo. A partir de estos
dos primeros bienes recuperaremos varios más. En este momento
hay la posibilidad de recuperar
12 inmuebles más, de toda esta
cantidad enorme que compraron
con dinero de los veracruzanos”,
aseguró.

Añadió que los empresarios
están siendo engañados por el
gobierno, pues a la comisión
que preside no se le ha permitido tratar el tema con el secretario de Finanzas, Guillermo
Moreno Chazzarini.
Recordó que el Ejecutivo
tampoco cumplió con el informe pormenorizado que estableció el acuerdo que se votó
para la reestructuración de la
deuda, documento que sigue
sin entregarse al Congreso, de
ahí que Yunes Linares maneja
la información y el gasto de los
recursos de forma “unilateral”.
Por lo anterior anunció que
en su momento presentará un
informe de todos los contratos
de deuda que se autorizaron
en el Congreso y que datan en
el archivo del Congreso de los
últimos gobiernos del PRI, así
como las omisiones en que ha
incurrido la actual administración.

Plaza Américas tendría
culpa por muerte de menor
X alapa, Ver.
Agencias

La Plaza Américas podría
tener responsabilidad
administrativa y legal en
el deceso del menor que
cayó en el interior del elevador del puente peatonal.
Según el coordinador
de Protección Civil, Jonathan Pérez, aunque el
caso ya está en manos de
la Fiscalía General del
Estado (FGE) y del DIF,
se espera información
para determinar si hubo
omisión por parte de los
encargados del lugar.
“Ya se le pidió a la administración de la Plaza
su programa completo y
en él vienen establecidos
los controles y responsabilidades de las áreas”,
expresó.

Explicó que la Plaza
Comercial debe contar
con un programa que se
llama CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua), que
significa que todos los
comercios deben estar organizados para responder
ante una emergencia; por
lo que es responsabilidad
de la administración cuidar el uso del elevador, su
buen funcionamiento y
mantenimiento.
“Tenemos que revisar
eso, porque sí es necesario que el Comité completo
esté formado y que el administrador exija que cada
parte cumpla con lo suyo;
así que tenemos que documentarnos en eso”.
Resaltó que si la empresa no ha cumplido con
los requisitos establecidos
y su programa CLAM no
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En el Congreso del Estado
diputados del PAN y sus aliados buscan proteger a Julen
Rementería y al dirigente
estatal del blanquiazul, José
Mancha, ante las denuncias
de contratos turbios otorgados desde la SIOP.
El presidente de la Comisión de Vigilancia en el
Congreso del Estado, Juan
Manuel de Unanue Abascal,
afirmó que hasta octubre
el Órgano de Fiscalización
Superior (Orfis) informará
si existen irregularidades en
la asignación de contratos a
empresas del líder estatal del
PAN, José de Jesús Mancha
Alarcón, por parte de la Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas (SIOP).
El panista minimizó a quienes exigen la intervención
de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) en este
asunto y les recomendó mejor
serenarse. Lo cierto es que
el hoy candidato al Senado
se benefició con contratos
para su familia y con cobros
adelantados para hacerse de
recursos y destinarlos a su
campaña.
Dijo que las cuentas públicas están en proceso de
revisión, con tiempos establecidos por la Ley y no hay

que adelantarse.
Exonerando de facto a
Julen Rementería y a José
Mancha, sostuvo que Veracruz atraviesa por un proceso
electoral y el 90 por ciento de
las notas de este tipo son producto de lo mismo.
Como se recordará, Rocío Nahle García, candidata
al senado por la coalición
‘Juntos Haremos Historia’,
sostuvo que Jorge Winckler
Ortiz, fiscal general de Veracruz, así como Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez,
Auditor General del Orfis,
estarían incurriendo en
omisiones, de consecuencias
legales, acerca de la asignación de contratos al dirigente
estatal del PAN, José de Jesús
Mancha Alarcón.
Por ello, aseguró que se
debe investigar cualquier
posible acto de corrupción en
la asignación de contratos de
la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP),
a José de Jesús Mancha.
El dirigente estatal de
PAN fue señalado de haber
sido beneficiado con algunos contratos por un monto
superior a los 23 millones de
pesos para la elaboración de
obras, cuando el candidato a
senador por el PAN-PRD-MC,
Julen Rementería del Puerto,
fue titular de la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

“Al año se registran
400 saqueos en trenes”
Orizaba, Ver.
Heladio Castro
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El dirigente del Sindicato de
Trabajadores Ferrocarrileros, Víctor Flores Morales,
informó que en este año hay
un registro de al menos 400
saqueos a trenes en el país
pero deslindó a sus agremiados de cualquier complicidad con los delincuentes, ya que hay más de media
docena de muertos.
Admitió que en últimas
fechas se ha reducido la
incidencia de atracos violentos que además de los
daños materiales y pérdidas
económicas han causado
decesos de personal ferroviario, aunque no precisó el
monto económico y dijo que
se trata de varios miles de
millones de pesos.
Todas las regiones del
país están en la mira de los
delincuentes, no sólo el estado de Veracruz, y las bajas
se dan en todos lados, pero
el líder sindical alertó que
en estos momentos el sur
del país es el foro rojo más
peligroso.
“Nosotros ya hemos dicho al personal trenista
que ya no se baje hasta que
lleguen las autoridades. Ya
ha habido muertos, lesionados; de enero a la fecha
ha habido cerca de 400 saqueos, robos ya. Ha habido
varios muertos; hace 15 días
el maquinista en el sur, en
Chihuahua un conductor
también, ha habido como 6
a 8 muertos en este año.
“La Secretaría de Comunicaciones y el sindicato estamos haciendo ya las investigaciones y los peritajes que
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Sergio Rodríguez
Cortés informó que
en los dos años que
lleva Yunes Linares
en el gobierno, el
adeudo alcanza los 11
mil millones de pesos

Víctor Flores
Morales, dirigente del

Sindicato de Trabajadores
Ferrocarrileros.

sean necesarios. Las empresas
están poniendo también bastante; desde un principio era la
seguridad de la empresa, pero
no se daba abasto”, subrayó
Flores Morales.
DESLINDADOS
El secretario general del
STFRM fue enfático en que
los trabajadores ferrocarrileros no tienen ninguna complicidad con las bandas de delincuentes que saquean con violencia a los trenes y al personal
que va adentro controlando a
ese medio de transporte sobre
rieles.
“Ésa es una gran mentira,
lo puedo asegurar. Ésa es una
gran mentira (…); las personas
lesionadas ya están bien gracias a Dios; igual que los de Chihuahua, falleció el conductor
pero los otros compañeros ya
están bien”, remarcó.
Flores Morales descartó que
el ferrocarril pueda colapsar
como medio de transporte y
que se deba voltear hacia otras
opciones para manejar y mover
carga por todo el país, porque
es la modalidad más costeable
para todos y con mayor capacidad de manejo, por encima de
cualquier otro.

