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En el estado

Deuda histórica de Veracruz

“Urge resolver deuda
y pago de aguinaldos”

El gobernador electo dijo que hay un grave problema financiero en
Veracruz por las deudas con las ante instituciones bancarias más
los pasivos que se tienen con organismos descentralizados.

80 mil

Millones de pesos es la deuda que arrastra Veracruz

100 mil

Millones de pesos es el presupuesto destinado a Veracruz

1700 millones
Es el desfalco que presenta el IPE

3 mil

Cuitláhuac García
dijo que uno de los
temas que le planteó
al presidente electo,
Andrés Manuel, es la
situación financiera
de Veracruz

500 millones de pesos es el adeudo que se tiene con los
empresarios

Obrador atenderá
a los veracruzanos
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El presidente electo adelantó que Cuitláhuac visitará en diciembre el sur de Veracruz,

donde anunciará la reestructuración de la refinería de Minatitlán y el programa petroquímico en
Coatzacoalcos.
Dijo que la deuda “histórica”
de Veracruz ante instituciones
bancarias es de más de 78 mil
millones de pesos, más los pasivos que se tienen ante organismos descentralizados, como
IPE y Universidad Veracruzana
(UV), por lo que la deuda total
podría rebasar los 80 mil millones de pesos y el presupuesto de
Veracruz es arriba de 100 mil
millones de pesos, “si hay un
problema financiero grave en
Veracruz”, sentenció.
Sobre el adeudo con los
empresarios, comentó que es
parte de los pasivos que se tienen y que alcanza los 3 mil 500
millones de pesos: “Se pagará,
siempre y cuando hayan sido

servicios prestados al gobierno
y obras realizadas”, aclaró.
No descartó que, una vez
que se conozca toda la información sobre las finanzas se
inicie un proceso contra Miguel Ángel Yunes.
¿Tomarían acciones contra
Yunes?
-Vamos a revisar, todo depende de la entrega-recepción,
y como nos dejen las arcas, si
hay algo deshonesto e ilegal,
desde luego que sí...
En entrevista previa a una
reunión de trabajo con el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, Cuitláhuac
García explicó que tan sólo
los compromisos de crédito
con instituciones bancarias
ascienden a 38 mil millones
de pesos.
Informó que en la reunión
con Andrés Manuel López
Obrador le planteará la situación problemática financiera de Veracruz, así como
posibles alternativas, y se
comprometió a pagar todas
las deudas con las empresas
del estado, aunque aclaró
que sólo en los casos donde se
compruebe que prestaron un
servicio a la administración
local y que las obras hayan
sido realizadas.
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El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García
asistió a la casa de transición del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador para platicar temas relacionados
a las finanzas estatales y sobre la futura coordinación
entre Federación y el gobierno que encabezará a partir de
diciembre.
Uno de los primeros acuerdos entre López Obrador y
Cuitláhuac fue atender de forma prioritaria la problemática de
extrema pobreza e inseguridad en Veracruz.
Durante la charla también se delinearon las líneas
de entrega de programas sociales, en los que se tienen
contemplado duplicar el monto actual de apoyo a todos los
adultos mayores, así como el impulso a la juventud, quienes
contarán con los siguientes beneficios: becas para todos
los estudiantes de preparatoria del estado, 20 mil becas a
universitarios en Veracruz y 150 mil jóvenes con beca-trabajo;
así como la generación de 100 mil empleos en el programa de
reforestación y 60 mil becas para discapacitados.
Además López Obrador adelantó a Cuitláhuac que visitará
en diciembre el sur del estado de Veracruz, donde anunciará la
reestructuración de la refinería de Minatitlán y el programa
petroquímico en Coatzacoalcos.
Entrevistado al salir de la casa de transición del presidente
de la República electo, Cuitláhuac García dijo que Veracruz
tiene pasivos por 80 mil millones de pesos y tiene que
encontrar con anticipación la forma de cómo enfrentar
este déficit, para pagar en diciembre los aguinaldos de los
trabajadores y atender otras necesidades. “Acordamos el plan
de austeridad para Veracruz, que comprende la reducción del
salario del gobernador en 30%; y en promedio el 12% para los
secretarios, subsecretarios y directores generales de área, y
se estipuló una política de cero compensaciones, sumado al
combate a la corrupción podríamos tener un ahorro de hasta
12 mil millones” explicó Cuitláhuac García.
Del fiscal Anticorrupción dijo que fue nombrado violando
preceptos constitucionales, por lo que diputados locales de
Morena recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Por último, Cuitláhuac García manifestó que en Veracruz
se vive la esperanza del cambio de gobierno ya que por Andrés
Manuel López Obrador votaron 2 millones de veracruzanos,
y con esa fuerza se obtuvo el triunfo para 30 diputados, de
un total de 50 curules, además se ganaron dos senadurías,
diputaciones federales y la gubernatura.

ONU condena crímenes
de odio por homofobia
Ciudad de México
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En lo que va del año se ha
registrado por la sociedad
civil una ola de 17 homicidios contra la comunidad
LGBTTI, 10 mujeres transgénero y nueve hombres gay,
en Veracruz, el tercer estado más homofóbico a nivel
nacional según datos de la
organización civil Letra S.

Los crímenes han sido repudiados y condenados por
la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH), particularmente en los casos más
recientes de Alaska Contreras
Ponce y Elián Alexis.
En un comunicado de
prensa, la ONU-DH emitió un
llamado a las autoridades para
tomartodas las medidas necesarias contra los homicidios y
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“Un tema que le quiero
plantear al presidente electo,
Andrés Manuel, es la situación
financiera de Veracruz y ver alternativas para eso”, expresó.
Mencionó que el Instituto de
Pensiones del Estado presenta
un desfalco de mil 700 millones de pesos, pero además el
adeudo anual es de 900 millones de pesos, “esto implica
un problema porque vamos a
iniciar en diciembre porque se
pagan aguinaldos”, precisó.
Cuestionado si habrá recursos suficientes para pagar al
tomar las riendas del gobierno,
respondió: “Vamos a plantear
un plan de austeridad, pero no
queremos fallar”, comentó.
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Veracruz es el tercer

estado más homofóbico a nivel
nacional según datos de la
organización civil Letra S.

la violencia enfocada a las personas LGTTI. De acuerdo con
el organismo, la medida más
inmediata es “que ninguno de
estos casos quede en la impunidad”.

“No aguantamos más
sin que nos paguen”
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El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que los problemas más urgentes para resolver en este momento y una vez
que tome posesión son el del fiscal Anticorrupción, el nombramiento de los magistrados del
Poder Judicial, pero además la
deuda del estado y sobre todo
el pago de salarios y aguinaldos en diciembre.
“Tenemos que revisar qué
nos dejan y cómo atender de
inmediato el pago de salarios
y aguinaldos en diciembre”,
manifestó.
Entrevistado a su llegada a
la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, indicó que el
motivo de su presencia en la
Ciudad de México era para platicar con él sobre estos temas
y buscar una solución a los pasivos que se arrastran, “quiero
dialogar con Andrés Manuel”,
repitió en varias ocasiones.
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El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Luis Sánchez Ávila, confió
que la próxima administración estatal no se tarde seis
años en pagarle los adeudos
pendientes.
Entrevistado la mañana de este jueves previo a la
reunión de empresarios con
el Secretario de Salud, Irán
Suárez Villa, comentó que
este los empresarios solicitarán al gobernador elec-

to Cuitláhuac García Jiménez
ofrecer una fecha de pago lo
antes posible.
“Con esta intención que tiene el nuevo gobierno de reunirnos, y ahorita con Pérez Astorga ahí yo creo que es un puente
de comunicación con el gobierno electo, entonces yo pienso
que se puede dar y se puede
adelantar”.
Expresó que si el gobierno
morenista tiene intención de
pagarles entonces confió que
no habrá mayor problema para
que sea cubierto este adeudo.
Sánchez Ávila recordó que
el adeudo a los asociados de
esta cámara es de alrededor

presidente de la Coparmex
confió en que la próxima
administración no se tarde seis
años en pagarle los adeudos.
de 80 millones de pesos, de los
cuales solo han pagado a dos
agremiados alrededor de 50
mil pesos.
Finalmente aseguró que la
actual administración estatal
de Miguel Ángel Yunes Linares, se nota que no tiene la más
mínima intención de pagar,
“solo nos están dando largas
y largas y nada más le quedan
tres meses, luego viene la entrega recepción y pues será menos
fácil que nos paguen”.

