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En banca rota
por la corrupción IPE retrasa

A la Copipev se acercaron ocho exjueces que han

tenido toda clase de problemas con el pago de su pensión.

Arturo Luna
Gómez dijo que la
corrupción que ha
prevalecido en los
últimos 12 años en el
estado ha dejado un
daño patrimonial de
40 mil millones de
pesos
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La corrupción que ha prevalecido en los últimos 12 años
en el estado ha dejado un daño
patrimonial en Veracruz por el
orden de los 40 mil millones de
pesos, reveló el integrante del
Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Arturo Luna Gómez.
Durante su mensaje previo
a la toma de protesta de los
cinco integrantes del Comité,
dijo que existe un descrédito en
las instituciones derivada de la
impunidad que existe, ya que el
ciudadano de a pie, no tiene la
certeza de que por obrar bien al
señalar actos fuera del marco
de la ley, estos se investiguen
con seriedad y terminen siendo
juzgados de manera pronta y
adecuada y que se castigue a
quien lo infringe.
“La separación de los poderes no es más que un remedo y
una forma de tomarle el pelo a
los ciudadanos y que el equilibrio de los poderes se ha vuelto
un juego de egos, de momentos
y de conveniencias por sobre el
interés de toda la ciudadanía”,
expresó.
Expresó que lo peor es que
todo ello no son secretos, sino
realidades de los cuales muchos son testigos y se puede
incluso ponerle nombre y apellido, pero que nada ni nadie da
la certeza que al final del día
esa persona no corra un tipo
de peligro.
No ha sido suficiente crear
órganos descentralizados para
la verificación de la correcta
aplicación de los recursos públicos, el influyentismo y los
amiguísimos siguen formando
parte de la toma de decisiones
que tiene el gobierno.
El descrédito de las instituciones es cada vez más
evidente y los malos manejos
ya no se pueden ocultar, para
muestra basta un botón, ya
que las administraciones anteriores han hecho un daño
patrimonial mayor a los 40 mil
millones de pesos y estos no
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Rindieron protesta los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción.

RINDE PROTESTA COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Rindieron protesta Sergio Vázquez Jiménez, José Emilio
Cárdenas Escobosa, Alma Delia Hernández Sánchez, Jesús
Antonio Muñoz de Cote Sampieri y Mercedes Santoyo Domínguez,
que de acuerdo a la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, cada
uno de los integrantes asumirá la titularidad de forma escalonada
cada año.
Durante el acto protocolario, el presidente del Comité de
Participación Ciudadana, Sergio Vázquez Jiménez, hizo un atento
llamado a los Diputados del Congreso del Estado para nombrar en
breve al nuevo Fiscal Anticorrupción de Veracruz.
“Estoy convencido que tenemos que generar consensos para
construir cimientos sólidos que permita establecer los acuerdos
necesarios para cumplir los objetivos de este sistema, para ello, es
necesario la voluntad política de todas las partes involucradas, por
lo que hago un atento llamado a los Diputados Locales para que
sea nombrado lo antes posible al Fiscal Anticorrupción”, dijo.
han sido únicamente con los
consabidos gobiernos de los
últimos 12 años sino en cada
escaño de gobierno llegando,
incluso a los ayuntamientos.
En Veracruz la corrupción
está metida en todos lados y
todos absolutamente todos han
contribuido de una manera u
otra a la consolidación de un
sistema que prima “la mordida” sobre la aplicación de
la ley.
La crisis de fondo se encuentra en la educación de la
ciudadanía puesto que han
aplicado una enseñanza basada en el descrédito, la premiaron a quien desobedece la
ley y aquel que mejor evade de
mejor manera las cosas.
“Celebramos a aquel o aque-

lla que va en contra de las reglas establecidas para el goce
de una convivencia adecuada”.
A los participantes del Comité, integrado por Sergio
Vásquez Jiménez, José Emilio
Cárdenas Escobosa, Alma Delia Hernández Sánchez, Antonio Muñoz de Cote Sampiery
y Mercedes Santoyo Domínguez, advirtió que el panorama
que enfrentarán no es nada halagüeño, puesto que topan con
un estado “copado de violencia,
impunidad, influyentismos,
de falta de transparencia y de
simulación y de nulo interés
por parte de la sociedad para
dejar al estado mejor de lo que
se encuentra”.
Para finalizar se dijo confiado de que trabajarán para
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defender los intereses legítimos de la sociedad veracruzana y que lo transformarán
para el bienestar de las futuras
generaciones, ya que tienen la
oportunidad histórica de una
corrupción que por muchas
décadas han dejado crecer.
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Nunca antes en la historia
de Veracruz, el estado había
tenido tanto dolor, expresó en
entrevista para Imagen del
Golfo, Gloria Sánchez, quien
fue la primera dirigente de
Morena en la entidad.
La maestra, militante de
la izquierda desde siempre,
lamentó la violencia que ha
aquejado en los últimos años
a Veracruz.
“Como hoy, nunca había
estado lastimado Veracruz.
Estamos en una verdadera
crisis de dolor”.
El dolor no sólo es por la población en pobreza y pobreza
extrema, por el desdén que
hay hacia el campo que tiene

tanta riqueza natural y al que
se ha empobrecido; no sólo es
por el saqueo de recursos económicos y naturales, ese dolor
es también porque Veracruz
tiene lastimados los derechos
humanos, tiene personas desaparecidas, personas ‘que se
han ido’; Veracruz tiene dolor
porque le han robado la tranquilidad, refirió.
No hay capítulo anterior en
la historia de Veracruz, con
tanto dolor, insistió. No hay
capítulo anterior en la historia
de Veracruz, que narre el dolor
de las madres buscando a sus
hijos desaparecidos, lamentó.
Ante ello, es necesario recuperar la paz, lo cual no se
logrará de la noche a la mañana, pero sí mediante acciones pacíficas, con ética, y con
honestidad.

Gloria Sánchez, maestra y luchadora social cercana a
Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que Veracruz y el país
viven una “realidad de dolor”.

Gloria Sánchez, maestra
y luchadora social cercana a
Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que Veracruz y
el país viven una “realidad de
dolor”. “Hemos perdido la paz
y tenemos que trabajar para
recuperarla”.
“El dolor que hoy tiene

Veracruz, tiene que volcarlo
hacia la esperanza, no hacia
el miedo. Es la única salida,
volcar el dolor hacia la esperanza y trabajar por la paz, o
seguiremos igual, con miedo.
Nos están robando la Patria,
no hay que permitirlo”, acentuó
Gloria Sánchez.

Trabajadores en trámite de
jubilación se encuentran ‘en
el aire’, ya que legalmente no
se consideran pensionistas o
empleados y dejan de recibir
un sueldo y acceso al IMSS
mientras concluyen los trámites correspondientes.
Sin embargo, el Instituto
de Pensiones del Estado (IPE)
está atrasando sus procesos,
así como el cubrir la primera
pensión que por Ley les corresponde.
Así lo advirtió la presidenta de la Coalición de
Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz
(Copipev), Adriana Chávez
Tejeda, quien lamentó que
el organismo, a cargo de Hilario Barcelata Chávez, sólo
responda que “no hay dinero”
a quienes enfrentan este problema.
Subrayó que se trata de
una violación de los Derechos
Humanos, apuntando que al
inicio de la actual administración a cargo de Miguel
Ángel Yunes Linares los trámites demoraban tres meses
y ahora pueden tardar más
de un año.
Explicó que en esta ocasión
acompañaron a interponer
una queja ante la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a ocho exjueces
que se retiraron desde 2017 y
a quienes continúan postergando el cumplimiento de sus
pagos.
“En el IPE, en Finanzas
nos dicen que no les alcanza,
o pagan pensión o pagan los
retroactivos porque Sefiplan
no les da el dinero completo”,
acusó la dirigente del Copi-
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LANZAN SOS
A LA CEDH

Por su parte, el abogado de la
Copipev Juan José Llanes Gil
del Ángel, expuso ante la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Namiko Matzumoto Benitez, que casos como estos no
deben de ocurrir, ya que las
finanzas del IPE dependan
directamente de la Sefiplan.
“Además el dinero que se
adeuda proviene de las cuotas
que se les cobra a los trabajadores, es dinero que ya existe,
que ya está, se los quitaron a
ellos, cómo es posible que justifiquen que no tienen dinero”
cuestionó.
El abogado detalló que algunos empleados tramitaron
su jubilación desde hace 9 meses o más, cuando al principio
de la actual administración el
proceso demoraba solo tres
meses.
“Ahora una vez con el
acuerdo les dicen que son
otros siete meses para comenzar a pagar lo que es la
pensión y les quitan el Seguro
Social mientras esto ocurre”,
criticó.
Ante esta situación, la
presidenta de la CEDH dio
apertura a la queja de los
ciudadanos afectados, quienes estuvieron acompañados
por la Copipev al presentarse
a las oficinas del organismo.

Yunes no quiere pagar a
empresarios: Canacintra

“Nunca antes Veracruz
había tenido tanto dolor”
Leticia Cruz

del

pev.
Detalló que a la Copipev
se acercaron ocho exjueces
que han tenido toda clase de
problemas con el pago de su
pensión, pues algunos ni siquiera han logrado obtener
el acuerdo jubilatorio, de ahí
que están en un limbo legal
pues no se consideran pensionistas ni trabajadores.

del

Golfo

El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra) región Xalapa, Juan
Manuel García González,
aseguró que no existe voluntad política para pagarle a los
empresarios el adeudo que se
heredó desde la pasada administración estatal.
Entrevistado la mañana
de este miércoles previo a
la toma de protesta de los
integrantes del Comité de
Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción, indicó que a los socios
de la Canacintra no les han
abonado nada de lo que les
deben.
En este sentido mencionó
que el pasivo que el gobierno
del estado les adeuda 120 millones de pesos en diversos rubros a alrededor de 15 socios
con los que cuenta en la zona
de Xalapa y la región.
Juan Manuel García se
unió al llamado de los representantes empresariales
para que por fin, las autoridades estatales definan la
fecha en que les pagarán lo
correspondiente a los pasivos

que mantienen desde la administración pasada.
Refirió que como Canacintra siempre han luchado por
el pago de adeudos, pues se
trata de un tema mercantil.
Recordó que el tamiz que
hizo el gobierno del estado al
inicio de la administración,
fue de 40 mil millones de pesos que se escuchaban ofensivos pero finalmente bajaron a
5 mil, es decir, 35 mil millones
no se hicieron eco.
“Hoy estamos en plática
con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado
para que puedan determinar
la viabilidad d los adeudos
y nos puedan pagar. Es un
tema mercantil, con un tema
de presupuesto y voluntad
política. Se tiene que tener
un rubro para el pago de los
pasivos de los adeudos con los
empresarios y yo espero que
esté concentrado”.
Reiteró que hasta el momento a los socios de Canacintra no se les ha pagado
absolutamente nada del
adeudo, por lo que consideró
urgente que las autoridades
a cargo de Miguel Ángel
Yunes Linares les digan a
qué empresas se pagará y
cuándo se hará.
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