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En Veracruz

IMAGEN DEL GOLFO

Municipios carecen de
recolección de basura
A pesar de ser la
cuarta generadora de
basura en el país, la
entidad veracruzana
no figura entre
los estados de la
República que
separan su basura

Sergio Vázquez exigió a la Contraloría General del
Estado investigue y sancione el conflicto de interés entre el
titular de la Sefiplan, Guillermo Moreno Chazzarini, y sus hijos.
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De acuerdo al “Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017” del
INEGI, aun cuando Veracruz
es el cuarto generador de residuos sólidos urbanos del país,
sólo el 94.8% de sus 212 municipios cuentan con recolección y disposición final de su
basura.
Las más de 4 mil 400 toneladas diarias de basura que
genera la entidad veracruzana, se depositan en 138 sitios
de los cuales sólo 18 son rellenos sanitarios y 120 tiraderos a cielo abierto, aunque en
septiembre pasado, la secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Mariana Aguilar López,
reconoció que estos últimos
son 800 en el territorio veracruzano.
Los residuos se definen formalmente como los materiales
o productos que se desechan
ya sea en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que se

Sólo el 94.8% de los 212 municipios veracruzanos cuentan con recolección y disposición final de su

basura.

contienen en recipientes o depósitos y que necesitan estar sujetos a tratamiento o disposición
final con base en lo dispuesto en
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR; DOF, 2003).
Los residuos se clasifican de
acuerdo a sus características y
orígenes en tres grupos: residuos
sólidos urbanos (RSU); residuos
de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP).
La recolección y disposición
final de los residuos sólidos
urbanos es responsabilidad de
los gobiernos municipales, pero
el control de los rellenos sanitarios y los tiraderos controlados

– basureros– corresponde a los
gobiernos de los estados.
De acuerdo al INEGI, en
México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de
basura, de las cuales siete estados de la República Mexicana
generan 46 mil 275 toneladas
cada día, esto es, más del 50%
del total (53.7%)
Ciudad de México 17 mil 43
toneladas diarias 19.5% del
total. Estado de México 8 mil
285 toneladas diarias 9.6% del
total Jalisco, 6 mil 524 toneladas
diarias 7.6% del total, Veracruz
4 mil 451 toneladas diarias 5.2%
del total, Guanajuato 3 mil 719
toneladas diarias 4.3% del total,

Tamaulipas 3 mil 175 toneladas diarias 3.7% del total,
Nuevo León 3 mil 077 toneladas diarias 3.6% del total.
Pese a ser la cuarta generadora de basura en el país,
la entidad veracruzana no
figura entre los estados de
la República que separan su
basura.
Querétaro es el primero en el país en porcentaje
de separación de su basura 57%; Jalisco con el 40%;
Nuevo León con el 30%; Distrito Federal con el 18% y el
Estado de México con el
15%.
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gobiernos municipales.
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Es necesario y urgente que la
Contraloría General del Estado investigue y sancione el
conflicto de interés existente entre el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, y sus hijos, quienes
ocupan importantes cargos
dentro de la actual administración estatal, exigió Sergio
Vázquez Jiménez presidente
del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
De acuerdo al organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública (ssp), Guillermo Moreno Sentíes se desempeña como Delegado
administrativo adscrito a la
Subsecretaría de operaciones de la SSP, mientras que
su hermana María Eugenia
Moreno Sentíes ocupó el cargo de jefa de la unidad administrativa de la Secretaría
de Protección Civil, en donde recibió un un sobre sueldo
que no estaba autorizado de
acuerdo al informe del Órgano de Fiscalización Superior

(Orfis) de la Cuenta Pública
2017; ambos son hijos de Guillermo Moreno Chazarini,
actual titular de la Sefiplan.
Al inicio del bienio, Moreno Chazarini fungió como
contralor general del Estado
por lo cual debió revisar que
no existiera ninguna irregularidad en las dependencias
que conforman el gobierno
estatal, “el haber permitido
que sus hijos ocuparan cargos, demuestra que el funcionario estatal no cumplió con
lo que estipula la ley”.
“La Contraloría General
del Estado debe actuar en
consecuencia e informar a
los ciudadanos cómo procederá ante este evidente conflicto de interés y nepotismo” expresó el presidente del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
Estos hechos son los que
todo indica quieren ocultar
con su ilegal Consejo Ciudadano de Entrega Recepción,
por eso la resistencia y la obstrucción a que sean realmente auditados, ya que es demasiado el cochinero que existe
en todas las dependencias de
gobierno.

Yo no pagaré los
aguinaldos: Yunes
Tatahuicapan
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El gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares dijo que no
pagará aguinaldos ni salarios de empleados estatales
en diciembre, porque para
ese entonces ya no estará en
el cargo.
En su visita a Tatahuicapan,
recordó que él solamente será
autoridad por 11 meses este
2018 y por eso la administración de Cuitláhuac García
deberá utilizar los recursos
que le lleguen en diciembre,
para hacer los pagos correspondientes.
“Yo no puedo pagar lo de
diciembre, ya no seré gobernador; a mí no me dejaron
recursos para pagar aguinaldos en diciembre”, alegó.

El miércoles el mandatario electo dijo que incluso
podrían denunciar a Yunes
Linares si no deja en caja
recursos para cumplir con
las obligaciones financieras
de fin de año, pues el presupuesto debe contemplarse
hasta diciembre.
No obstante, el actual
gobernador expresó que la
ley establece presupuestos
anuales y en este año a él sólo
le dejaron para cubrir hasta
noviembre. Asimismo, indicó que el Estado recibe ingresos mensuales por cobros y
recaudaciones, aunado a las
participaciones federales que
llegan mensualmente.
“El tema es muy claro, los
presupuestos son anuales y
yo soy gobernador sólo por
11 meses”, justificó.

