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Este lunes, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares ase-
guró que el Gobierno del Estado
cumplirá puntualmente sus com-
promisos con los trabajadores,
así como con las responsabili-
dades con los veracruzanos;
“con ello, Veracruz vivirá una
nueva y mejor etapa”.
El Gobernador Yunes anun-

ció que se cumplirán puntual-
mente los compromisos de pago
de pensiones, jubilaciones, suel-
dos, aguinaldos y otras presta-
ciones.
Además, dijo que se pagará a

los municipios una primera parte
de lo que les fue robado por el
anterior gobierno, con la finali-
dad de que puedan liquidar
antes de fin de año una parte de
las estimaciones de obra y no
pierdan los recursos provenien-
tes de fondos federales que tie-
nen carácter anual.
De esta manera, informó que

en las próximas fechas se efec-
tuarán los siguientes pagos:
Mañana, 20 de diciembre: mil

023 millones de pesos a jubila-
dos y pensionados del Instituto
de Pensiones del Estado y 327
millones de pesos a los munici-
pios como anticipo del pago de
los recursos que les fueron ro-

bados.
Jueves 22, se liquidarán mil

444 millones de pesos a maes-
tros y trabajadores de la SEV,
correspondientes a la segunda
quincena del mes y segunda
parte del aguinaldo.
30 de diciembre, 127 millones

de pesos correspondientes a la
segunda quincena de los traba-
jadores del Poder Ejecutivo, y
50 millones de pesos de la se-
gunda quincena y segunda
mitad del aguinaldo de los servi-
dores públicos de la FGE.
5 de enero de 2017, con base

en los créditos contratados y en
la aportación mencionada,
serán depositados 150 millones
de pesos de la segunda parte
del aguinaldo de trabajadores
del Poder Ejecutivo, y 400 millo-
nes de pesos correspondientes
a la tercera parte del aguinaldo
de maestros y trabajadores de la
Educación.
El Gobernador Yunes expuso

que el monto de los pagos que
se han realizado hasta el día 15
de diciembre asciende a 3 mil
643 millones de pesos.
En este sentido, detalló que

se ha hecho una planeación fi-
nanciera que ha permitido cum-
plir hasta el día de hoy con el

pago de 350 millones de pesos
a la Universidad Veracruzana;
815 millones de pesos de la pri-
mera quincena, primera parte
del aguinaldo y prima vacacional
a maestros y personal de apoyo
a la Educación, y 130 millones
de pesos de la primera quincena
de los trabajadores de las distin-
tas dependencias del Poder Eje-
cutivo.
También, 800 millones de

pesos de la nómina de trabaja-
dores de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV); 315
millones de pesos para una
parte de la nómina y prestacio-
nes del Poder Judicial; 32 millo-
nes de pesos de una parte de la
nómina del Poder Legislativo; 66
millones de pesos que se desti-
naron a pagar lo que se adeuda
al OPLE, y 56 millones de pesos
a la Fiscalía General del Estado
(FGE), que tiene un presu-
puesto autónomo.
El Gobernador Yunes enfa-

tizó que su gobierno está aten-
diendo temas de urgencia
extrema, en este sentido in-
formó que, antes del 31 de di-
ciembre, el abasto de
medicamentos llegará a un 90
por ciento del cuadro básico,
pues su compromiso es con

ocho millones de veracruzanos
y no sólo con los trabajadores.
“Mi gobierno tiene el compro-

miso de cumplirle a los veracru-
zanos, cambiamos para ser
mejores; la población exige un
cambio de fondo, por eso
hemos tomado decisiones fir-
mes en materia de seguridad
pública en coordinación con el
Gobierno Federal y hemos lo-
grado avances”.
El mandatario señaló que a

19 días de iniciar su administra-
ción se ha avanzado en la recu-
peración política y social, así
como en la implantación del Es-
tado de Derecho.
Indicó que su gobierno ha to-

mado decisiones firmes en ma-
teria de seguridad pública en

coordinación con el gobierno fe-
deral, con las cuales se han lo-
grado avances importantes:
“empezamos con decisión, inte-
ligencia y fuerza”, agregó.
Para finalizar, el mandatario

destacó que el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
ha reiterado la instrucción para
que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público apoye a la enti-
dad tanto en la solución de la
crisis del mes de diciembre
como en la reingeniería finan-
ciera que se requiere para resol-
ver la emergencia en el mediano
plazo; además dijo que se con-
tratarán créditos de corto plazo
para completar la suma reque-
rida.

Pagaremos con Puntualidad y Cumpliremos Nuestras
Responsabilidades con Todos los Veracruzanos: Yunes Linares

Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
El gobernador Omar Fayad

asistió a la 39 Sesión del Con-
sejo Nacional de Seguridad
Pública, en la que estuvo pre-
sente el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio
Chong y en la clausura el pre-
sidente de la República, Enri-
que Peña Nieto. Ahí, el
Ejecutivo federal, manifestó
que sólo con el compromiso
genuino y auténtico de los Po-
deres del Estado Mexicano y
de todos los órdenes de go-
bierno, se logrará la posición
de arribar a mejores condicio-
nes de seguridad. Señaló que
es importante redoblar el paso
y asumir cada orden de go-

bierno su plena responsabili-
dad frente a los mayores des-
afíos, pero que uno de los
objetivos irrenunciables de un

Estado democrático, es brindar
seguridad a su población. Por
su parte, el Secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Oso-

rio, aseveró que como nunca
antes actualmente se cuenta
con mecanismos para compar-
tir información y definir estrate-
gias conjuntas, lo que ha
permitido hacer un frente
común con el diseño en cada
región de soluciones articula-
das más allá de competencias;
“los esfuerzos son tangibles y
sus resultados se reflejan,
poco a poco, en mejores con-
diciones de seguridad para los
habitantes”, dijo. 
En el marco se esta sesión

se sometió a la consideración
de las y los integrantes, la
aprobación de la Norma Téc-

nica para la Estandarización de
los Servicios de Atención de
Llamadas de Emergencias, así
como a que se instruya al Se-
cretariado Ejecutivo a desarro-
llar una nueva metodología
para la evaluación de las
Bases de Datos Criminalísticas
y de Personal, y a elaborar una
Norma Técnica para estandari-
zar las características técnicas
y de interoperabilidad de los
Sistemas de Videovigilancia
para la seguridad pública. Mis-
mos acuerdos que fueron
aprobados en la reunión en la
que participó el mandatario hi-
dalguense.


