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Alberto Medina y César López

Por haber "jineteado"  recursos fed-
erales a los Alcaldes de Nuevo León, el
Gobernador Samuel García Sepúlveda
fue denunciado ante la Fiscalía de la
República, la Auditoria Superior de la
Federación, aL Fiscalía Estatal y la Audi-
toría Superior del Estado. 

Así lo informaron Alcaldes y Diputa-
dos Federales integrantes del Pacto Por
Nuevo León este jueves al estar en
Agualeguas dando apoyos legales a Al-
caldes por la falta de dineros de parte del
estado. 

Lo anterior lo reveló César Garza Vil-
larreal Alcalde de Apodaca como vocero
de esta organización cómo los diputados
federales del PAN Pedro Garza Treviño y
del PRI Andrés Cantú. 

Estos revelaron que el "Jineteo" de
dineros fue ilegal  y aunque se hicieron
pagos a Alcaldes fue extemporáneo. 

Dicho lo anterior Garza Villarreal
dijo:"Nuevo León no requieren ni se
eligió a un Emperador o un mini tirano,
sino a un Gobernador". 

Y es que alcaldes del Pacto por Nuevo
León conformado por 28 municipios, au-
nado a diputados federales, presentaron
respectivamente denuncias contra el go-
bierno Estatal en la Fiscalía local y la Fis-
calía General de la República  (FGR) y la

Auditoría Superior de la Federación al ar-
gumentar un presunto delito de abuso de
autoridad y retención de recursos. 

César Garza Villarreal, Alcalde de
Apodaca y vocero de este organismo in-
dicó que  tras retirarse de la Mesa de Co-
ordinación Metropolitana, calificó como
una artera agresión a los municipios, por
lo que durante una reunión del Capítulo
Norte del “pacto” en el Centro Cívico
Municipal de Agualeguas, el edil sostuvo
que informó que ya hay vinculados a pro-
ceso por lo que espera que se aplique la
Ley a quien se acredite que actuaron con
dolo. 

“Hicimos un esfuerzo solidario y nos
prestamos los abogados unos con otros
para hacer una misma defensa y por
supuesto presentar las denuncias, por
abuso de autoridad, ya la Fiscalía ha inte-
grado carpetas, ya hay vinculados a pro-
ceso y esperamos que se aplique la ley en
los casos específicos que se acredite que
actuaron con dolo”. 

“Las denuncias fueron fundamental-
mente ante la autoridad local por abuso
de autoridad porque fue una autoridad es-
tatal, no fue el SAT federal el que nos em-
bargó, fue el SAT Nuevo León con
empleados estatales por órdenes de Ejec-
utivo Estatal”. 

Por ello los  compañeros legisladores
federales Andrés Cantú, del PRI, y Pedro

Garza Treviño, del PAN, dieron a cono-
cer esta  mañana sobre las querellas pre-
sentadas durante esta semana contra
quien resulte responsable incluyendo al
gobernador, tesorero y a quienes actuaron
en este tema. 

Donde los capitanes y líderes de em-
presas urgieron que el trago margue
quede en el pasado.  

“Un Nuevo León unido para fortalecer
a la sociedad es lo que se necesita, por ello
los industriales de Nuevo León, enten-
demos que en democracia son legítimas
las diferencias entre fuerzas políticas, sin
embargo, llevar estas diferencias al punto
que ocasione parálisis o comprometa la
gobernabilidad, solo ocasionaran el dete-
rioro de las condiciones en las que viven
los ciudadanos del estado”. 

Dijeron que la oportunidad de atraer
inversión al estado (nearshoring), las
condiciones de seguridad ciudadana y los
retos medioambientales no pueden es-
perar. Frente a la coyuntura política ac-
tual, es necesario priorizar la construcción
de acuerdos en condiciones de civilidad
democrática, tendiendo claro que el prin-
cipal compromiso de cualquier autoridad
es con sus gobernados. 

“Exhortamos al Gobierno de Nuevo
León, las y los legisladores del estado y a
las alcaldesas y alcaldes de la entidad a
construir un diálogo constructivo, en

busca del consenso que vea por el bien
común”. 

“Desde la industria continuaremos im-
pulsando un diálogo propositivo que per-
mita a México y a Nuevo León capitalizar
las oportunidades que ofrece el entorno
económico internacional y las del es-
tado”. 

Y es que para la Caintra Nuevo León
ya es tiempo en que todos los podres se
sienten a dialogar y ver por la necesidad
integral de los ciudadanos y no de los gru-
pos políticos que imperan en la entidad. 

TOMARÁN ACCIONES PENALES 
POR RETENCIÓN DE FONDOS 

Los legisladores federales del PAN y
PRI, dieron a conocer que se denunció pe-
nalmente al Gobierno Estatal ante la Fis-
calía General de la República debido a la
retención de fondos federales a 24 mu-
nicipios gobernados por el PRI y el PAN.

El diputado priísta, Andrés Cantú, ex-
plicó que en la denuncia penal se detallan

los hechos contra quienes resulten re-
sponsables de parte de la Administración
del Gobernador Samuel García
Sepúlveda. 

"Ya presentamos la denuncia ante la
Fiscalía General de la República porque
creemos que los recursos públicos son in-
tocables y por el embargo que le hicieron
a los diferentes municipios", señaló
Cantú. 

"Lo estamos poniendo contra quien re-
sulte responsable; le están poniendo la
pata en el pescuezo a los Alcaldes, chan-
tajeándolos para que se vayan a su partido
o que presionen a sus diputados locales
para lo del Fiscal", puntualizó. 

En tanto, el legislador panista, Pedro
Garza, reprobó que el Estado se esté va-
liendo de este tipo de acciones que
afectan directamente a los ciudadanos.

Por último, los diputados federales
adelantaron que la próxima semana ten-
drán una reunión con la ASF y la FGR
para ver qué camino sigue en estas dos
denuncias presentadas.

Denuncia Pacto por NL
a Samuel por jineteos

Jorge Maldonado Díaz

A dos días de que se venza el plazo para
que el Gobierno del Estado mande completo
el Paquete Fiscal para el 2023, la bancada
del PAN le advirtió a Samuel García
Sepúlveda, mandatario estatal que con o sin
propuesta, el Congreso sacara adelante el
presupuesto para el próximo año.

Sin embargo, le advirtieron al ejecutivo
que van a meterle lápiz y tijeras porque no
van a ceder a sus voluntades.

“El presupuesto si se va aprobar, de este
Congreso va a salir un presupuesto eso se los
aseguro y vamos a trabajar bien, y vamos
rastrar el lápiz bien, ya estamos trabajando
con el presidente de la Comisión, hemos
tenido varias reuniones, porque trae varios
aumentos”.

“Incluso queremos ver algunas cosas con
los secretarios porque más de dos se que-
jaron de las partidas presupuestales que son
insuficientes, Salud y Educación, dependi-
endo de cómo se portó el niño eso es lo que

le va a traer Santa Claus al Gobernador”,
aseveró Carlos de la Fuente Flores, coordi-
nador de la bancada del PAN.

En torno a el dialogo entre ambos
poderes, el legislador dijo que está total-
mente rota y aseveró que no ve viable que
esto se vaya a solucionar con nuevos medi-
adores enviados por el Gobernador del Es-
tado.

Le advirtió  que primero les cumpla todo
los que les debe y luego se sientan a dialogar.

“(El Gobernador) Buscó a los ex gober-
nadores, a los alcaldes, a Cesar Garza y
Daniel Carrillo y ya no se quieren sentar con
él, iniciamos nosotros (Congreso) y ya no
nos queremos sentar con él, yo no tengo
ningún problema con que los intermediarios
sean las ONGs. 

“Pero siempre buscan los nuevos y por
algo se han roto los diálogos, porque no
cumplen los acuerdos y no nada más con
nosotros, creo que volverenos a sentar con
nuevos interlocutores, pues para que, si no
va a cumplir los acuerdos”, agregó.

Jorge Maldonado Díaz 

Por un error legislativo en el expedi-
ente que presento un ciudadano, el Con-
greso Local desistió la idea de promover
un juicio político en contra del Gober-
nador del Estado, Samuel García
Sepúlveda.

Por tal motivo, la Comisión Jurisdic-
cional encargada de estos asuntos sola-
mente irá por el juicio político en contra
de Javier Navarro Velasco, Secretario
General de Gobierno, y Verónica
Dávila, titular del Periódico Oficial del
Estado.

En el caso del mandatario estatal,
según la Oficial Mayor Armida Serrato

explicó que se cometió un error en la
portada del expediente 15 mil 009,
porque en el mismo no consta que el
juicio se haya promovido contra el Gob-
ernador, por lo que se ordenó modificar
la carátula.

“La portada del expediente 15 mil
009 está equivocada con respecto al
contenido del expediente", dijo Serrato a
los integrantes de la Comisión Jurisdic-
cional.

“El error se derivó de que el pro-
movente, Carlos Sánchez, el 19 de enero
presentó un documento con el que so-
licitaba el juicio político contra el Gob-
ernador, pero también presentó otro para
el acuse de recibido, que no lo incluía, y

al final el que se quedó registrado en la
Oficialía fue el que no contemplaba a
García”.

Las diputadas Sandra Pámanes e Iraís
Reyes dijeron que ante tal situación so-
licitaron que el expediente fuera
desechado por las inconsistencias e ir-
regularidades, que resultaban "muy
sospechosas”, pero su propuesta se rec-
hazó.

Finalmente, a propuesta de Lilia Oli-
vares, presidenta de la Comisión, se
acordó corregir la portada del expedi-
ente y se excluyó al Gobernador del
juicio político, cuya procedencia se
analiza.

Desisten de juicio político contra gobernador

Pide César Garza respeto y unidad 

Carlos de la Fuente dijo que no cederán a las voluntades del gobernador

Alberto Medina Espinosa

El Alcalde de Apodaca César Garza
Villarreal demandó al Gobierno del Es-
tado respeto y convocó a la unidad Mu-
nicipalista en pro de que haya
estabilidad fiscal y autonomía de los
Gobiernos y Ayuntamientos. 

Este jueves el líder y Vocero de
Pacto Por Nuevo León demandó a los
poderes tener conciencia en qué no es
frente contra el Gobernador Samuel
García Sepúlveda por los dineros y re-
cursos de las Ciudades, sino el hacer
valor los derechos y obligaciones a los
que todos en el sano desarrollo de la
democracia tienen. 

Este día en sus redes sociales el edil
tricolor invito al "respeto y la unidad"
cómo medidas de cuidado en pro de
una vida demócrata. 

Por lo que en bien del Estado de
Derecho hizo una  manifestación en sus
redes sociales y urgió a que impere la
razón y la lógica. 

Esto en medio de un pleito entre el
Ejecutivo Estatal y el Poder Legislativo
por la designación del Fiscal de Nuevo
León donde han tomado de rehenes a
las Alcaldes con retenciones de recur-
sos y acosos por parte del SAT Estatal
y auditorías como embargos a las di-
versas Ciudades. 

“Pacto es un movimiento Munici-
palista, no partidista. Pacto está abierto
a todos los Municipios de Nuevo León.
Buscamos fortalecer a los Municipios
no solo con recursos, sino con Respeto
a sus facultades y capacidades”. 

“Queremos apoyar a los Municipios
del Norte y del Sur que son los más po-
bres y los que más resienten los abusos

de autoridad del Gobierno Estatal”. 
“Queremos unidad para defender a

nuestros Municipios, el que se meta
contra uno, así sea el más pequeño,  sin
importar partido; el que se meta con el
más humilde y pequeño, se mete con
todos los Municipios del estado”. 

Dijo que desean construir unidad
pero sobre bases de respeto y justicia

Nunca más unos Municipios en la
abundancia, mientras otros rurales
viven en la miseria. 

BAJARÍA PACTO 
DINEROS A ALCALDES   

En aras de dejar en claro que Pacto
por Nuevo León no es una guerra de
poder contra el Gobierno del Estado de
Nuevo León, sino  el tener una ver-
dadera visión municipalista, los al-
caldes integrantes de este frente,
aseguraron que bajarían más dineros a

todos los  Municipios.  
Así es que en voz de este grupo lid-

erado por el Alcalde de Apodaca, César
Garza Villarreal, tras el arrebato y
“jineteo” de recursos federales a sus
ciudades, reveló ayer en Agualeguas,
que las Ciudades deben de recibir
mucho más dineros para poder progre-
sar.  

Por ello el reformar las leyes y
quitarle atribuciones al Poder Ejecutivo
no es más que dar en derecho lo que les
corresponde a todos los ediles. 

Tener así un reparto equitativo de
dineros y no esperara que a su antojo y
tiempos  el Gobernador en turno  opte
por entregar los recursos. 

“Próximamente buscaré crear junto
a los diputados locales un fondo para
las zonas no metropolitanas, destinado
al mantenimiento de las carreteras con
una redistribución más equitativa”. 

“Esta sería una reforma a la ley para
sea publicada, en caso de que el Gob-
ernador (Samuel García) quiera emitir
su derecho al veto, se volvería a apro-
bar desde el Legislativo  y esté
operando en 2023, al destacar que las
bancadas con mayoría son afines a los
gobiernos municipales que confir-
maron el Pacto por Nuevo León”. 

Así es que en el año 2023 recibirán
del Gobierno Federal 15 mil millones
de pesos más de dichas  participa-
ciones.    

En este tema el Alcalde nicolaita,
Daniel Carrillo, sostuvo en su partici-
pación en la reunión que:: “Le quitare-
mos  sólo una tercera parte al Gobierno
del Estado de las participaciones fed-
erales que recibirá de más en el sigu-
iente año”. 

La ciudadanía no es rehén
de nadie: Javier Navarro

Se tomó esa decisión por un error legislativo en el expediente que presentó un ciudadano

Advierte GLPAN  que meterá
“tijera” a Paquete Fiscal 2023

César Garza Villarreal

Consuelo López González.

Al reiterar el llamado al diálogo al
Congreso Local, Javier Navarro Velasco,
Secretario General de Gobierno, advirtió
que la ciudadanía no es rehén de nadie y
cobrará factura en el 2024.

En entrevista, al término de la Asam-
blea Anual del Sindicato Único de Servi-
dores Públicos del Estado, el funcionario
estatal exhortó a sumar esfuerzos por el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio
Fiscal del próximo año.

"Agarrar de rehenes a la ciudadanía
cuesta muy caro en el 2024 que vienen las
elecciones y van a tener que pagar un
costo muy importante porque la ciu-
dadanía no es rehén de nadie", aseveró.

"Las condiciones están dadas, pretex-
tos nos sobran para no dialogar...nosotros
estamos abiertos, claro que sí", expuso.

Cuestionado sobre el Juicio Político
que inició el Poder Legislativo en su con-
tra,  Navarro confió en que saldrá bien li-
brado, pues no cometió ninguna violación.

Si bien los diputados locales cuestio-

nan la no publicación de más de 50 refor-
mas a la Ley,  aclaró que existen al menos
dos suspensiones de amparo que lo impi-
den, así como los cambios en la nueva
Constitución.

"Yo estoy seguro que va imperar la
razón, la justicia y el derecho, porque no
hay absolutamente nada que yo haya
cometido que justifique el juicio político".
menciono tajantemente el funcionario
estatal

Lo denunciaron ante diversas instancias tanto locales como nacionales

Javier Navarro Velasco


