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Reconoce diputada fortaleza de las 
finanzas de Veracruz 

 
 Afirma Rosalinda Galindo Silva que entre los principales resultados del cuarto año del actual 

Gobierno del Estado están la reducción de la deuda y el saneamiento de las finanzas. 
 

Las finanzas del estado de Veracruz son fuertes y esto es el resultado de las 
adecuadas estrategias implementadas por el gobierno del ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez que, además de sanear la deuda pública y contener el gasto, ha 
destinado los recursos para obra pública y desarrollo social, afirmó la diputada 
Rosalinda Galindo Silva, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del 
Estado, posterior a la comparecencia con el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco. 
 
La legisladora aseveró que el hecho que el estado cuente con finanzas fuertes es 
porque la actual administración estatal se ha dedicado a trabajar por el bien de las y 
los veracruzanos; “esto se puede comprobar con los reportes del Sistema de Alertas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, por noveno trimestre 
consecutivo, calificó todos los indicadores en forma positiva; aunado al aval de las 
calificadoras internacionales”, agregó. 
 
Por otra parte, la diputada Galindo Silva coincidió con el Secretario Lima Franco, en 
relación con que actores políticos mienten a la sociedad respecto al monto total de la 
deuda pública, “es un tema que siempre ha sido transparente y hoy informó el 
secretario que la deuda se redujo en más de 13 mil millones de pesos. A diferencia 
del pasado, se trabaja para ir bajándola cada año”. 
 
Además, destacó que la política de austeridad implementada por el Gobierno del 
Estado ha generado la reasignación de recursos para sectores que lo requerían y 
que son indispensables para el bienestar de la gente, “constatamos el aumento para 
la Secretaría de Seguridad Pública y para la Secretaría de Educación; con 
transparencia y honradez se crean condiciones óptimas para el desarrollo y se 
combate a la pobreza y desigualdad”. 
 
La Diputada dijo que el fortalecimiento financiero del estado de Veracruz se puede 
corroborar ya que actualmente se cumplen en tiempo y forma los compromisos 
económicos adquiridos y que, a diferencia de hace unos años, los pensionados y 
jubilados reciben sus pagos y las y los trabajadores tienen garantizadas sus 
prestaciones de fin de año, “antes la gente salía a manifestarse para exigir lo que les 
corresponde por derecho; hoy hay certidumbre y armonía social”. 
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