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HERMOSA POSTAL

Mientras una nube se descargaba ayer sobre
parte de Coatzacoalcos, en otro extremo de
la ciudad un arcoiris alegraba el paisaje.
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En reunión regional

Hildeliza Díaz
Calafel, jefa de la

El delegado de
la Secretaría del
Bienestar, les explicó
sobre los contenidos,
adecuaciones
y proyecciones
presupuestales que
la federación tiene
con los programas de
desarrollo
Coatzacoalcos, Ver.
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Informan a alcaldes electos
sobre programas sociales
CARLOS HEREDIA/ IMAGEN DEL GOLFO

oficina de Hacienda del
Estado.

Estas reuniones SE REALIZARÁN en diferentes puntos del estadode Veracruz, dijo el delegado de programas del Bienestar.

Llama Hacienda
a ponerse
al corriente
con adeudos
Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera
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Este martes arrancó en Coatzacoalcos el encuentro entre
autoridades electas y la Secretaría del Bienestar como parte
del Subcomité para la Mejor
Operación de los Programas
Sociales.
El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón
de Guevara, declaró que estas
reuniones tienen como objetivo
informar de los contenidos,
adecuaciones y proyecciones
presupuestales de cada uno de
los programas.
“En la ciudad de Xalapa
tuvimos la instalación de un

Subcomité para la Mejor Operación de los Programas Sociales, arrancamos hoy desde
Coatzacoalcos estas reuniones
con el fin de informarles los
contenidos, adecuaciones, proyecciones presupuestales que
la federación tiene en principio
con los programas de desarrollo integrales”, detalló.
En entrevista dijo que la
gira arrancó en este municipio y recorrerán 18 regiones
terminando el próximo seis de
diciembre; más tarde estuvieron en Minatitlán y este jueves
visitarán Jáltipan de Morelos.
“Esto también incluye a los

municipios, ellos también se
van a instalar, representan
un cabildo, a otros servidores
públicos y al mismo pueblo,
la idea es fijar compromisos,
sobre todo en una zona de impacto donde estará el corredor
Interoceánico”, reiteró.
Mencionó que el programa
de personas con discapacidad
a partir de ahora incluirá
también la rehabilitación para
menores de 18 años, asimismo,
recordó que el INAPAM, será
coordinado por el Gobierno
Federal para fortalecer los
niveles de credencialización
en segmentos para adultos

La idea es fijar compromisos, sobre
todo en una zona de impacto
donde estará el corredor
Interoceánico”
Manuel Huerta

Delegado de programas federales en Veracruz

mayores y así puedan acceder
a grandes descuentos.
En esta junta de trabajo
que se llevó a cabo en la sala
de cabildo del Palalcio Municipal, donde estuvieron el

Analiza Amado quienes
estarán en su gobierno
Coatzacoalcos, Ver.
Julio Escobar
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Aún se encuentran en análisis
los nombres de las personas
que ocuparán un cargo dentro de la próxima administración, afirmó el alcalde electo
de Coatzacoalcos Amado
Cruz Malpica.
“Estamos en un análisis
muy responsable, hay gente
muy valiosa que invitaremos,
hay gente que tendrá un proceso de renovación normal,
no hemos tomado decisiones,
lo daremos a conocer en su
momento”, precisó.

Sostuvo que será en diciembre cuando se realice el
proceso de entrega a recepción, por lo que se encuentran
en los tiempos legales para
concluir los trámites con la
administración saliente y
entrante.
“Estamos dentro de los plazos legales, vamos a hacerlo
público tanto de la administración saliente y entrante,
quienes estarán al frente en
el cuerpo edilicio como en el
área administrativa”, puntualizó.
Detalló que existe comunicación así como buena
relación con las autoridades

municipales salientes, por lo
que se espera una transición
ordenada y sin contratiempos.
Cruz Malpica reveló que
durante las últimas semanas
ha llevado a cabo reuniones
constantes con funcionarios
federales y estatales, con la
intención de buscar recursos
adicionales para proyectos de
impacto positivo en Coatzacoalcos.
Expuso que la prioridad
del gobierno que encabezará a
partir del primero de enero de
2022 será atraer inversiones
que permitan la generación
de empleos para el municipio.

Estamos en un
análisis muy
responsable, hay
gente muy
valiosa que
invitaremos, hay
gente que tendrá
un proceso de
renovación
normal, no
hemos tomado
decisiones, lo
daremos a
conocer en su
momento”
Amado Cruz
Malpica

Presidente municipal
electo de Coatzacoalcos

alcalde electo por Coatzacoalcos Amado Cruz Malpica,
Esmeralda Zamudio alcaldesa
electa por Nanchital, Fabian
Cruz de Ixhuatlan del Sureste
y Omar Ricárdez de Moloacán.
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La Jefa de la Oficina de
Hacienda del Estado en
Coatzacoalcos, Hideliza
Díaz Calafel, invitó a los
conductores a ponerse al
corriente con el pago de
derechos vehiculares y/o
tenencia, pues a partir del
próximo año no se darán
condonaciones si existe rezago en este trámite.
“Se les sugiere que si tienen algún adeudo de este
año o años pasados, éste es
un buen momento para ponerse al corriente, porque
a partir del 1 de enero del
próximo año se empiezan
a considerar recargos tanto
de los derechos vehiculares
y tenencia y no van a tener
acceso a la condonación de
tenencia de 2022”, destacó
Díaz Calafel.
La funcionaria enfatizó
que otra de las modalidades que entrarán en vigor
a partir de 2022 es el pago
de la verificación vehicular,
lo que será un motivo para
poder acceder a la condonación de la tenencia, por lo
que de no estar al día, no se
podrá obtener este beneficio que otorga la Secretaría
de Finanzas y Planeación
(Sefiplan).
“Todavía no nos confirman cuáles van a ser, pero
tenemos el conocimiento
que en enero habrá programas de condonación,
independientemente del
tema de tránsito ya se les va
a hacer exigible la verificación vehicular”, mencionó
Hildeliza Díaz.
Indicó que durante la
pandemia incrementó
el número de recargos,
multas y actualizaciones,
aunque no especificó qué
porcentaje del padrón está
en esa situación.

