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Reestructura del INE
no implica despidos
ITZEL MOLINA

La senadora por Veracruz Gloria Sánchez Hernández
considera que la reestructura del Instituto Nacional Electoral, tal y como se plantea en la reforma electoral que se
analiza en la Cámara de Diputados y el Senado, no necesariamente implica despedir trabajadores electorales.
Refirió que es posible hacer una "reestructuración"
moviendo a trabajadores de áreas y evitar la duplicidad
de funciones que, dijo, prevalecen en estos momentos
tal como operan el órgano electoral federal y los órganos
de los estados.
Explica que aun no conoce a ciencia cierta cómo quedará el INE, tras la propuesta de reforma electoral, pues
están a la espera de que el dictamen sea regresado por la
Cámara de Diputados, que hizo algunos cambios.
En torno a la queja del PAN, desde donde se señaló que se
van a perder más de 3 mil 500 empleos, aseguró que solo
quieren optimizar el recurso humano, "ahorita todavía tenemos que revisar lo que venga de la Cámara de Diputados".
A pregunta expresa, de la desaparición de los OPLE
manifestó que a la fecha no saben si se van a desaparecer
los organismos públicos locales de los Estado, pero se
buscará que no se dupliquen funciones y presupuestos.
"Darle una reingeniería administrativa, para que sea
en beneficio de la transparencia, del proceso, como de la
economía. Hay que optimizar recursos, puede haber reubicaciones, dependiendo de cómo hagas la función, no es
que las funciones sobre, sino cómo hacerlas de manera
más eficiente", agregó.
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■ Tras resolución, da un plazo de 30 días hábiles para cumplir

TEV ordena a Alvarado entregar inmueble
para agencia municipal de Antón Lizardo
agente municipal de la localidad
de Antón Lizardo.
De acuerdo con la resolución
del TEV, de fecha 6 de enero •
de este año, el ayuntamiento de
Alvarado cuenta con un plazo de
30 días hábiles para cumplir con
la sentencia y deberá enviar coLa agente de Antón Lizardo podrá pia certificada de las constancias
recibir oficinas llego de la resolución que justifiquen el acatamiento
del resolutivo.
del TEV ■ Foto AVC Noticias
' "De conformidad .con lo ex- .
puesto en la prelente resolución,
este Tribunal Electoral de VeraNiAonxim
cruz considera que es aplicable
el cumplimiento sustituto de la
VIRACRUZ, Va. El Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz (TEV) sentencia local, por lo que dicta
ordeñó al ayuntamiento de Al- los siguientes efectos:
"a) El ayunárniento de Alvarado a entregar un inmueble a
Lizeth Cárdenas San Juan para, varado, Veracruz, deberá hacer
que desde ahí despache como las gestiones necésarias para en-

tregarle a la actora un inmueble para que sea utilizado por
la agencia municipal de Antón
Lizardo, Veracruz, de características similares al inmueble que
anteriormente se venía utilizando
para el mismo fin".
Al respecto, Lizeth Cárdenas
San Juan destacó que la entrega
de la agencia municipal de Antón
Lizardo fue una batalla legal que
duró más de ocho meses.
Cárdenas San Juan recordó
que pobladores de Antón Lizardo
tomaron las oficinas de la agencia municipal desde el primero
de enero del 2022 para evitar que
poseyera el inmueble, lo cual,
presumió, se trató de un tema
político.
"No han querido entregar las

oficinas que han sido de toda la
vida, que las ha ocupado siempre el agente municipal de la
localidad; desde el día primero
del 2022 tuvieron que habérmela
entregado y no me las dieron, o
sea, las llaves las tienen todavía
ellos en su poder"; agregó.
No obstante, la agente municipal de Antón Lleardo aclaró
que la toma de las instala: dile',
no impidió que trabajara a favor
de la comunidad durante todo
2022.
Por último, Lizeth Cárde na
San Juan indicó que el ayuntamiento de Alvarado deberá entregarle unas oficinas para atender
las demandas de los habitantes
'de la localidad de Antón Lizardo
en un plazo de 30 días hábiles.
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El PM busca frenar contratos
dados por adjudicación directa
ROBERTO GARDUÑO

Con la finalidad de frenar la tendencia de que ocho de cada 10 contratos del gobierno federal se autoricen por adjudicación directa,
la bancada del PRI en la Cámara
de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de decreto en la
que agrega el artículo primero de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, "a fin de establecer que
las contrataciones públicas deberán apegarse a los principios
de ética, transparencia y máxima
publicidad."
Jaime Bueno, legislador del
tricolor, expuso que la propuesta
—turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción— busca

que con la aplicación de estos fundamentos se genere una dinámica
positiva en las adquisiciones públicas y fortalecer la confianza ciudadana en los servidores públicos.
El texto de la propuesta sostiene que Administración Pública
Federal entregó en 2021 un total
de 157 mil 796 contratos, de los
cuales 80.3 por ciento se dieron
directamente; en tanto, las licitaciones públicas representaron 10.3
por y las invitaciones restringidas
6.1, mientras que 3.2 por ciento se
realizaron con otros mecanismos.
A esto se suma que "en el mismo
periodo, el actual gobierno entregó 52 convenios a empresas fantasmas por un monto de 162 millones de pesos. La dependencia que
adjudicó las mayores cantidades
a estas figuras (108.5 millones de

pesos) fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes."
Durante el ano que concluyó, las
instituciones con mayores montos
y porcentajes de adjudicaciones directas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco de
Bienestar y el Instituto de Salud
para el Bienestar.
Por todo eso, "incorporar los
principios de ética, transparencia
y máxima publicidad en el texto
de la ley obliga a su aplicación en
todos los procedimientos fundamentados con el fin de generar
procesos más transparentes, dar
mayor certeza a la ciudadanía y
más claridad entre competidores, elementos que permitirán a
los servidores públicos ampliar
el espectro de las adquisiciones
públicas".
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Digitalizarán al
Poder Judicial
INGRID RUIZ

Es necesario por la expedición del Código Nacional en materia familiar de
procedimientos civiles que requiere un sistema digitalizado: Gayot Lara
ERACRUZ, Ver.- El Poder Judicial del Estado
podría empezar a digitalizarse con la adquisición del material como un compromiso de
la nueva magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez
Aguirre, informa la presidenta del Colegio de
Abogados en Veracruz, Rosario Guadalupe Gayot Lara.
En entrevista dio a conocer que durante la reunión
que sostuvieron con la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia se abordaron distintos temas para mejorar el sistema de justicia en el estado de Veracruz.
Entre estos se informó sobre la adquisición del material
para el sistema de digitalización para estar a la par con
estados como Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Aguascalientes, Sonora, Nuevo León y
otros que llevan varios años trabajando bajo este sistema.
"Un punto importante que quiero comentar es que la
presidenta nos informó que ya inició el proceso de adquisición del material para llevar a cabo lo que es el sistema
de digitalización, nos comenta que será algo tardado, como un año porque tan solo la adquisición del material, su
instalación y todo eso se llevaría 16 semanas", explica.
Considera que es necesario TI se haga está implementación debido a que está por darse la expedición del
Código Nacional en materia familiar de procedimientos
civiles donde se requiere un sistema digi4alizado.

V

MODERNIZACIÓN
SE INFORMÓ sobre la adquisición del material

para el sistema de digitalización para estar a la
par con estados como Estado de México, la
Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo,
Aguascalientes, Sonora, Nuevo León y otros que
llevan varios años trabajando bajo este sistema
Otros de los tópicos abordados fue la solicitudde rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de las
ciudades judiciales que en el caso de Veracruz, llevan varios meses trabajando sin aire acondicionado.
Refiere que la falta de equipos genera problemas en
las instalaciones ya que los empleados deben soportar
más de ocho horas sin clima atendiendo decenas de
asuntos y las personas que llegan también se quejan por
el calor que se encierra.
"Abordamos el tema de los climas porque es imposible el trabajo para nosotros y para el personal, es muy
cansado, yo estuve hace poco en un juzgado y sentí que
me desmayaba del calor, la presidenta nos dio las razones
por las que no se ha entrado a trabajar y prometió que
están tomando cartas en el asunto", señala.
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Reciben con• ,
manifestación y
protesta a Cuitláhuac
Con pancartas de "fuera Cuitláhuac García de
Veracruz", ex obreros irrumpieron en el evento del 116
aniversario de los Mártires de Río Blanco y se manifestaron contra él
Corresponsalía Río Blanco
En medio de protestas de ciudadanos que
reclaman el despojo del Campo Deportivo
CIDOSA, y sin la presencia de obreros,
se llevó a cabo la conmemoración del 116
aniversario de los Mártires de Río Blanco.
Con pancartas de "fuera Cuitláhuac
García de Veracruz", un grupo de ex obreros
irrumpió en el evento y se manifestó contra
el gobernador.
A los gritos de ¡queremos ser escuchados gobernador! los ex obreros exigieron
ser atendidos, pero fueron abordados por
personal de la ayudantía del Gobierno del
Estado para que guardaran silencio y les
aseveraron que después serían escuchados.
Los ex trabajadores protestaron para
exigir que no se ocupe el campo CIDOSA
para construir la Universidad del Bienestar
pues aseguran que hay otros inmuebles para
edificar una escuela y no destruyendo un
espacio deportivo.
Recriminaron el hecho que no los invitaran
al evento a pesar de que fueron parte del
gremio y que los han relegado por el hecho
de exigir que los respeten y escuchen; así
mismo, señalaron que la celebración sólo
sirvió para sacarse la foto frente a la estatua
de los Mártires del 7 de enero.
Expusieron que la Universidad del
Bienestar tendrá una matrícula que no pa-

sará de 40 alumnos y el campo CIDOSA es
usado para el deporte de los rioblanqueses
donde acuden más de un centenar ya sea
para hacer ejercicio.
Pero minutos después fueron acorralados
por los escoltas de Cuitláhuac y desplazados del evento; ante ello, los inconforme se
apostaron en el camellón y exhibieron dos
pancartas que a la letra dicen: "AMLO actúa
en el mal gobierno de Veracruz" y "Fuera
Cuitláhuac García de Veracruz".
Finalmente, los manifestantes entregaron
un oficio a Cuitláhuac García en el que solicitaron a la titular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján;
para que intervenga ante el presidente de la
República y el gobernador del estado para
impedir la destrucción del patrimonio histórico
de Río Blanco, como ocurre con la Unidad
Deportiva CIDOSA.
Irónicamente durante la ceremonia,
Cuitláhuac pidió no olvidar la historia que
dejaron estos eventos y respetar los derechos
de los trabajadores, pues ya ha habido intentos
de regresar a épocas donde se explotaba a
la clase trabajadora.
"Todos tienen que ver con Veracruz
pues fue una clave importante en las cuatro
transformaciones del país. Se ha escrito la
historia de las luchas con el ímpetu de toda la
gente, por eso recordamos a estos Mártires"

