
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

En Veracruz existe gobernabilidad democrática gracias a la colaboración entre los poderes, que 
demuestra el carácter republicano y la madurez política en un contexto de tolerancia y plena 
participación, expresó la titular de la Secretaría General de Gobierno, Nohemí Quirasco Hernández. 
 
Al comparecer ante la Comisión Permanente de Gobernación, integrada por los diputados Miguel 
Angel Díaz Pedroza, presidente; Leticia del Carmen García Perea, secretario; Alejandro Salas 
Martínez, vocal; la funcionaria estatal señaló que en la administración del licenciado Miguel Alemán 
Velazco, se gobierna para todos, sin distingo de ideología política y con un solo objetivo, el logro 
del desarrollo con justicia. 
 
En consecuencia, agregó, una de las principales estrategias para la solución de problemas, es la 
búsqueda de consensos dentro del marco del Estado de Derecho, lo que permitió solucionar añejos 
conflictos agrarios, como el de Chapopote Chico, del municipio de Chalma y 412 incidentes de 
diversa índole. 
 
Diputados del PRI, PRD y PAN cuestionaron a la secretaria de Gobierno, quien informó de la 
construcción de tres centros de Readaptación Social, ubicados en Amatlán de los Reyes, Villa 
Aldama y Papantla, que darán alojo a cerca de 3 mil reos, para abatir el problema de 
sobrepoblación penitenciaria. 
 
Sostuvo que prevalece la confianza de los trabajadores y patrones hacia la autoridad, no estalló 
ninguna huelga de competencia estatal; se registraron 118 contratos colectivos, 11 reglamentos 
interiores de trabajo y 10 sindicatos. “La Procuraduría de la Defensa del Trabajo realizó 226 
demandas e intervino en la celebración de 323 convenios, a fin de concluir conflictos laborales”. 
 
El mandatario estatal, aseguró, brindó un decidido apoyo a los ahorradores veracruzanos 
defraudados por la Caja Popular, impulsó reformas legales en los ámbitos federal y local, propuso 
innovadores mecanismos de protección de los perjudicados e implementó el programa “Pago en 
mano”, para concluir, de manera definitiva, la problemática sufrida por los depositarios de menos 
de 190 mil pesos, quienes recibieron el 70 por ciento de su inversión. Con estas acciones se 
beneficiaron más de 37 mil ciudadanos. 
 
Subrayó la coordinación existente entre la Secretaría General de Gobierno y la H. LIX Legislatura, 
que de manera conjunta realizaron las reuniones regionales sobre políticas de colaboración entre el 
Estado y municipios. 
 
A través del Programa de Desarrollo Integral a las Sierras y Zonas Marginadas, se efectuaron 50 
mil acciones en beneficio de 550 comunidades en 137 municipios. 
 
Con el impulso del Instituto Veracruzano del Deporte, se participó en la Olimpiada Juvenil Nacional 
realizada en Yucatán y el Estado de México, donde se obtuvo un total de 136 medallas: 46 de oro, 
44 de plata y 46 de bronce. 
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