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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Vigila PM movimientos de 
alcalde electo de Carranza 
Bajo asedio de la Policía Ministerial del Estado 
(PME), cuyos elementos realizan patrullajes 
sobre las oficinas del Organismo público local 
electoral (OPLE), este jueves estaba aprobada la 
entrega de las constancias de mayoría al 
profesor Enrique Cruz Canseco, candidato 
suplente electo a la presidencia municipal de 
Jesús Carranza del Partido del trabajo y la 
candidata propietaria a sindico, Rosario 
Dominguez Retama y a un representante 
autorizado por Pasiano Rueda Canseco, 
candidato propietario electo al cargo de 
presidente municipal, quien se encuentra preso 
en el reclusorio de Tuxpan. 
 
El concejo municipal electoral acordó en sesión 
de este miércoles por la noche, entregar dichos 
documentos a los dos que estuvieran presentes 
y a un representante de Pasiano Rueda, sin 
embargo, trascendió que elementos de la Policía 
Ministerial del Estado continuaban dando 
recorridos para ubicar al también dirigente del 
sindicato integrador de trabajadores de la 
educación de Veracruz (SITEV), y dar 
cumplimiento a una orden judicial en su contra 
por el delito de ultrajes a la autoridad y daños. 
 

 

Aun con triunfo en Tlacotepec 
de Mejía, ¡Podemos! no podrá 
conservar registro 
Aunque el partido político estatal ¡Podemos! 
logró nuevamente el triunfo en las elecciones 
extraordinarias en Tlacotepec de Mejía y con 
esto aguardaba la esperanza de conservar su 
registro ante el OPLE, este partido no logró el 
porcentaje requerido para permanecer como 
instituto político en el Estado.  
 
Su supervivencia por un par de meses más, luego 
que el ente comicial prorrogara las atribuciones 
y la integración de sus órganos estatutarios 
estatales, fue únicamente para efectos de la 
participación en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022; pero éste no fue suciente y 
su destino sería el mismo que el del Cardenista, 
Unidad Ciudadana y Fuerza por Veracruz: 
desaparecer. 
¡Podemos!, liderado por el exdiputado local 
Francisco Garrido, logró un lugar en la mesa del 
Consejo General del OPLE en 2020 y debutó en los 
comicios municipales y legislativas del 6 de junio de 
2021, quedándose corto en votos, la única forma de 
permanecer vigente. 
 

 
En elección extraordinaria de 
Amatitlán, el PRI sólo logró un 
voto; el de la candidata 
En las elecciones extraordinarias del pasado 
domingo 27 de marzo en los municipios de 
Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y 
Tlacotepec de Mejía, no todos los partidos y 
candidatos lograron el respaldo de la ciudadanía, 
pues hubo algunos contendientes que incluso no 
recibieron el apoyo ni de su propia familia. Tal es 
el caso de la abanderada del PRI a la Alcaldía de 

https://imagendeveracruz.mx/estado/vigila-pm-movimientos-de-alcalde-electo-de-carranza-/50172061
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aun-con-triunfo-en-tlacotepec-de-mejia-podemos-no-podra-conservar-registro-365830.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-eleccion-extraordinaria-de-amatitlan-el-pri-solo-logro-un-voto-el-de-la-candidata-365833.html
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Amatitlán, Aida Zárate Carlo, quien sólo logró un 
voto: presumiblemente el de ella (0.02 por 
ciento del total); seguida por la del PVEM, Rosa 
Ramírez Guerrero, con seis sufragios (0.13) y 
Verónica Condado Hernández, de Redes Sociales 
Progresistas, con siete sufragios (0.16).  
 
En esta demarcación, el triunfo se lo llevó 
Esmeralda Clara Rodríguez del PT en coalición 
con Morena, con mil 605 votos (36.50 por 
ciento), ganándole a José Miguel Montalvo 
Medina del Unidad Ciudadana, que consiguió mil 
221 votos (27.91 por ciento) de los 4 mil 367 
emitidos en dichas votaciones. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

              
“¿Se imaginan al INE 
censurando a Damián 
Alcázar?”: INE desecha queja de 
Morena contra artistas por Tren 
Maya 
El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la 
queja que interpusieron los diputados de 
Morena en contra de los artistas Eugenio Derbez, 
Natalia Lafourcade, Kate del Castillo y Rubén 
Albarrán quienes se manifestaron en contra del 
tramo cinco del Tren Maya, por considerar que 
no se violó ninguna norma electoral. 
 
A través de redes, el consejero del INE, Ciro 
Murayama escribió “¿Se imaginan al 
@INEMexico censurando a Damián Alcázar por 
apoyar al gobierno? Obvio que no. Es su derecho. 
Así de estrambótico sería que el INE censurara a 

los actores que se oponen al Tren Maya. La queja 
fue desechada porque los actores no violan 
ninguna norma electoral”. 
 

          

Partidos obligados a contienda 
legal e íntegra: TEPJF 
El pacto suscrito por órganos electorales y 
partidos políticos, es un acuerdo inédito que 
implica un compromiso con la integridad en los 
comicios y obliga a las buenas prácticas 
democráticas, afirmó el presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Reyes Rodríguez Mondragón.  
 
En entrevista para MILENIO Tamaulipas, el 
magistrado señaló que en tres días iniciarán las 
campañas proselitistas para renovar la 
gubernatura de la entidad, por lo que de cara al 
proceso electoral local es importante que los 
partidos políticos hayan refrendado ese 
compromiso.  
 
Reyes Rodríguez sostuvo que signar este 
acuerdo propicia mejores condiciones para que 
la ciudadanía se involucre activamente y ejerza 
de manera pacífica sus libertades políticas para 
definir el rumbo de su gobierno.  
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-imaginan-al-ine-censurando-damian-alcazar-ine-desecha-queja-de-morena-contra-artistas-por-tren-maya
https://www.milenio.com/politica/tamaulipas-partidos-obligados-contienda-legal-integra-tepjf


01/Abril/2022 
Matutina 

 

 
 

               
PAN presentará iniciativa para 
ir a segunda vuelta en la 
elección presidencial      
El dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, informó que ese partido presentará una 
iniciativa para quitar la sobrerrepresentación en 
la Cámara de Diputados para que la 
representación de los partidos sea más genuina 
con los votos obtenidos y que haya segunda 
vuelta en la elección presidencial.  
 
“Para regular, para quitar la 
sobrerrepresentación, dos, para ir a una segunda 
vuelta electoral, que vayamos en México a una 
segunda vuelta electoral, para que quien sea 
presidente de México en el 2024, no sea el que 
haya tenido más votos, no, que tenga más de la 
mitad de los votos en el proceso electoral”, 
detalló. 
 
En rueda de prensa en Sinaloa, aseguró que todo 
lo que se impulse para debilitar al INE y al árbitro 
electoral lo va a contener el PAN a través de la 
coalición legislativa Va por México en la Cámara 
de Diputados, tras calificar la iniciativa del 
gobierno como una puntada más y un absoluto 
despropósito. 
 

    

Morena denunció ‘campaña’ de 
famosos ambientalistas… el INE 
ya la desechó 
Diputados de Morena presentaron una queja 
formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 
para pedir que se retire la campaña de 
ambientalistas contra daños del Tren Maya, por 
considerar que afecta y busca incidir en el 
proceso de revocación de mandato. 
 
El proceso sancionador fue respaldado por 
Aleida Alavez, Alejandro Carvajal y Adriana 
Bustamante y toda la bancada Morenista. 
 
Aseguran que la ley prohíbe a personas morales 
pagar propaganda durante este proceso de 
revocación. 
 
“No podemos permitir campañas facciosas 
totalmente, queriéndose encubrir en temas de 
medio ambiente”, dijo Adriana Bustamante. 

 
El diputado Alejandro Carvajal dijo que los 
ambientalistas buscan intervenir en el proceso 
electoral, con el pretexto de que se trata de un 
tema ambiental. 

4. TEMA NOTAS GENERALES    

                     

AMLO pide a legisladores "que 
se rebelen" y voten de acuerdo 
a sus convicciones en reforma 
eléctrica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llamó a los legisladores de otros partidos a que 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/marko-cortes
https://www.eluniversal.com.mx/tag/marko-cortes
https://www.eluniversal.com.mx/tag/camara-de-diputados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-presentara-iniciativa-para-ir-segunda-vuelta-en-la-eleccion-presidencial
https://aristeguinoticias.com/3103/mexico/morena-denuncio-campana-de-famosos-ambientalistas-el-ine-ya-la-desecho/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1208445&t=amlo-pide-a-legisladores-que-se-rebelen-y-voten-de-acuerdo-a-sus-convicciones-en-reforma-electrica
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voten en absoluta libertad con respecto a la 
reforma eléctrica y que no lo hagan por su 
partido. 
 
“Que se rebelen, que se pongan del lado del 
pueblo para que sean auténticos representantes 
populares, va a ser una vergüenza que se pongan 
del lado de las empresas extranjeras”, dijo en 
conferencia mañanera. 
 
El mandatario señaló que “si no se aprueba la 
reforma energética van a seguir medrando las 
empresas particulares, sobre todo las 
extranjeras… es importante fortalecer a la 
Comisión Nacional de Electricidad…   
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
El gobierno de Veracruz resiste 
Por: Luciano Blanco González 
Muy temerarios parecen los poderes de 
Veracruz al enfrentarse y resistir a los poderes de 
la Federación, que solo limitados por nuestro 
sistema de leyes e instituciones embaten 
ferozmente a los gobernantes del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, más 
allá de lo meramente legal, invadiendo el plano 
político sus actores lanzan todo tipo de 
improperios e insultos para presionar decisiones 
a conveniencia.  
 
Sin embargo, es lamentable que al centrar sus 
ataques lo hagan directamente en contra del 
Ejecutivo Estatal, que en materia penal no es 
autoridad, ya que en su ámbito, la creación de las 
leyes compete al poder Legislativo y su 
procuración e impartición a la Fiscalía General 
del Estado y al Tribunal Superior de Justicia con 
sus respectivos órganos, inclusive con facultades 
para someter a los funcionarios públicos que 

transgredan la ley, independientemente del 
poder al que pertenezcan, pero no es facultad 
del Gobernador, él puede opinar. 
 
Pero ya se hizo costumbre que todos los 
funcionarios, no importando su posición, de 
todo le informan, piden consejo o línea al 
responsable natural de la seguridad de los 
veracruzanos, pero no es el responsable de 
impartir justicia, en este caso él asimila y sale en 
defensa de las medidas que se toman para 
garantizar la paz, renglón en el que ha sido 
drástico y en cierta medida ha logrado ahuyentar 
y desarticular decenas articular de asolaban a las 
poblaciones y le permite encabezar el combate 
de grupos delincuenciales muy fuertes cuyos 
líderes, en buen número ya se encuentran tras 
las mazmorras. 

 

 
Tres fiscalías cuestionadas 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
La Fiscalía General de la República (FGR) y las 
fiscalías de Ciudad de México y Veracruz están 
siendo severamente cuestionadas por los 
presumibles usos personales y facciosos que sus 
titulares le estarían dando a los órganos 
autónomos encargados de procurar justicia. El 
caso más estridente es el de la FGR, luego del 
revés que este lunes 28 le dieron los 11 ministros 
del pleno de la Suprema Corte al fiscal federal, 
Alejandro Gertz Manero, quien abusó de su 
poder para que encarcelaran a una sobrina 
política y libraran orden de aprehensión en 
contra de Laura Morán, viuda de Federico Gertz, 
de 94 años de edad. A las dos les inventó un 
delito que no existe por la muerte de su 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19565&c=72
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19564&c=2


01/Abril/2022 
Matutina 

 

 
 

hermano, según el amparo concedido por la 
SCJN al par de mujeres. 
 
Este caso, por el que Alejandra Cuevas Morán 
estuvo presa 528 días al fincársele 
responsabilidad como “garante accesoria” –gura 
inexistente en derecho penal pero que la Fiscalía 
General de Justicia de CDMX le imputó y los 
jueces locales avalaron–, exhibió la complicidad 
de la Fiscalía capitalina a cargo de Ernestina 
Godoy, incondicional de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, para procesar a la hijastra y 
a la que fue pareja de Federico Gertz durante 50 
años. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Chiconamel, ejemplo de lucha y 
tenacidad en Veracruz: Sergio 
Cadena 
En unidad, el pueblo de Chiconamel trabajó para 
lograr una gran victoria a favor del candidato del 
PRD, Alejandro Sánchez Franco, y con ello, dar 
certeza al destino de este noble pueblo 
huasteco, destacó el Presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, Sergio 
Cadena Martínez. 
 
Entrevistado al acompañar al candidato ganador 
de la contienda municipal extraordinaria, 
Alejandro Sánchez Franco, a recibir la constancia 
de mayoría, Cadena Martínez destacó la manera 
en que los cuadros perredistas, como en este 
caso el de Chiconamel, saben trabajar, cerrando 
filas y ponderando el bienestar de sus pueblos. 
 
“A nombre de la Dirección Estatal y Nacional, 
públicamente reconocemos el trabajo y 
esfuerzo, el orden y la disciplina con la que 
militantes y simpatizantes se sumaron y 
participaron para hacer posible el triunfo y un 
cambio en este municipio, demostrando que 
organizados y anteponiendo el bienestar común 
no hay imposibles; enhorabuena y felicidades a 
todos”, expresó. 
 

         

OPLE Veracruz concluye con los 
Cómputos Municipales del 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022 
Este miércoles se llevaron a cabo por parte de los 
Consejos Municipales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), los 
Cómputos Municipales y la entrega de 
Constancias de Mayoría a las candidaturas que 
obtuvieron el triunfo derivado del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 para la 
integración de los ayuntamientos de: 
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía, mientras que el Consejo 
General se instaló de manera permanente para 
la vigilancia de éstos. 
 
Hay que recordar que la Jornada Electoral 
Extraordinaria que se realizó el pasado domingo 
27 de marzo, transcurrió en pleno orden y con 
una amplia participación ciudadana, destacando 
la civilidad que prevaleció en los comicios; 
además que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), concluyó la 
misma noche de la Jornada, con la captura del 
100 por ciento de las 72 actas correspondientes 
a las casillas instaladas en los municipios 
mencionados. 
 
Al concluir con los cómputos finales por parte de 
los Consejos Municipales, se realizó la entrega de 
las Constancias de Mayoría a las Presidencias 
Municipales Electas de la siguiente manera: 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

https://opciondeveracruzvirtual.blogspot.com/2022/04/chiconamel-ejemplo-de-lucha-y-tenacidad.html
https://enparentesis.com.mx/2022/03/31/ople-veracruz-concluye-con-los-computos-municipales-del-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
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Caló a Morena entrevista con 
Brozo: Ciro Murayama, 
consejero del INE 
Al anunciar que este viernes por la noche se 
transmitirá una entrevista que tuvo con Brozo 
para Latinus, Ciro Murayama, consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que la 
plática con el payaso “le caló” a Morena  “y eso 
que ni nos han oído”.       
 
A través de redes sociales, Morena cuestionó la 
entrevista de Murayama con Brozo: “Sumisión y 
obediencia son lo que tienen ustedes al dinero y 
a los poderes fácticos”.  
 
“Su deber, consejero, Ciro Murayama, es 
garantizar imparcialidad en la democracia. Si no 
puede renuncie y ya afíliese a un partido político, 
al PRI, al PAN, PRD o MC, el que más le guste”, 
agregó el partido del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 
 

     
  

PRD se manifiesta en Mexico, 
pide liberación de presos 
políticos  
Desde la entrada a Palacio Nacional, el diputado 
federal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, 
denunció que en Veracruz no existe la justicia, 
hay represión y la Fiscalía la controla el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

Acompañado de perredistas del estado, donde 
arribaron para estar presente a la misma hora 
que se realiza "la mañanera", el legislador 
perredista dijo que se ven en la "imperiosa 
necesidad de venir a tocar las puertas del 
inquilino de palacio nacional para ver si es 
posible que así como ha ayudado a su cría, 
Cuitláhuac García, voltee a ver a Veracruz y 
solucione el gran problema de represión, de 
injusticia y de ilegalidad." 

Estamos alzando la voz, dijo, "no solo por 
nuestro compañero Rogelio Franco, también 
está encarcelado Goyo Gómez, también nuestra 
compañera Azucena, ex diputada federal. Están 
encarcelados infinidad de actores políticos, no 
solo en el PRD, del PRI, del PAN, incluso de 
MORENA". 

Velazquez Flores, denunció que Veracruz "es un 
estado donde no existe la justicia, no tenemos 
una Fiscalía autónoma y todo está controlado 
por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez". 

    
4. TEMA NOTAS GENERALES    

       

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-ciro-murayama-calo-morena-entrevista-con-brozo
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102808-PRD_se_manifiesta_en_Mexico_pide_liberacion_de_presos_politicos_
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/4/1/amlo-rechaza-grupo-de-eu-para-que-revise-su-reforma-electrica-se-queda-como-esta-283513.html
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AMLO rechaza grupo de EU 
para que revise su reforma 
eléctrica: “se queda como está” 

La reforma eléctrica se queda como está porque 
incluye la transición energética”, expresó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo 
que de ninguna manera se aceptó que un grupo 
de funcionarios del gobierno de Estados Unidos 
vigile la actuación del gobierno de México.   
 
En la conferencia mañanera, el mandatario fue 
cuestionado sobre las declaraciones del enviado 
de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, quien 
al término del encuentro de ayer en Palacio 
Nacional dijo que el gobierno de Joe Biden 
instalará un grupo para asegurarse que “lo que 
salga de la reforma (energética) reflejará la 
mayor estabilidad para tratar de avanzar”.    
 

 
Solución a fraude a expolicías 
intermunicipales ya no 
depende de la SSP: Hugo 
Gutiérrez   
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) está en 
la mejor disposición de atender y apoyar a los ex 
policías intermunicipales de Poza Rica-Tihuatlán-
Coatzintla, que fueron defraudados al falsificar 
sus armas para el cobro de los cheques de 
liquidación, cuando fue extinguida dicha 
corporación en el sexenio de Javier Duarte de 
Ochoa.  
 
Así lo señaló el titular de la dependencia, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, quien explicó que este 
caso está en manos de la Tesorería del Estado, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN).    
 

        
Autoridad podría ser destituida 
si no vacuna a niños amparados 
de 5 a 11 años: abogada 
Luego de que se reveló que Cofepris autorizó 
vacunar a niños de 5 años en adelante contra 
COVID-19, Ethel Carballo, abogada en Jalisco, 
aseveró que las autoridades serían destituidas si 
se nieguen a vacunar a los menores que se 
encuentran amparados, ya que hay una orden de 
un juez.  
 
"Estaría ante un desacato y tendría además de 
penas económicas la autoridad, en este caso el 
Secretario de Salud y el subsecretario, puede 
iniciarse juicio de destitución por no dar 
cumplimiento a la orden". 
 
Indicó que en su caso tienen 6 amparos 
colectivos, que son alrededor de 80 niños 
amparados en Jalisco, "Nos han concedido la 
medida de la suspensión de plano, que es la 
vacunación inmediata, sin embargo, la 
autoridad, el secretario de salud Jalisco y el 
propio López Gatell, subsecretario ha 
interpuesto recurso de queja negándose a 
aplicar la vacuna".    
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/solucion-a-fraude-a-expolicias-intermunicipales-ya-no-depende-de-la-ssp-hugo-gutierrez-365829.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1208450&t=autoridad-podria-ser-destituida-si-no-vacuna-a-ninos-amparados-de-5-a-11-anos-abogada
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Destaca Veracruz por su labor 
en paridad de género: diputado 
Gómez Cazarín 
Distingue el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política voluntad política reflejada 
en dos legislaturas consecutivas integradas por 
25 mujeres y 25 hombres. 
 
Al participar en la presentación del Protocolo de 
Prevención, Actuación y Seguimiento frente a 
Casos de Violencia, Hostigamiento y Acoso 
Sexual y Laboral en el Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín, dijo ser un aliado de la 
paridad de género y destacó que Veracruz ha 
sobresalido en el nivel nacional por contar con 
dos legislaturas consecutivas integradas de 
forma paritaria por 25 mujeres y 25 hombres. 
 
En su intervención, el legislador agradeció, en 
nombre del Congreso del Estado, a la Red 
Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en 
Todo, Capítulo Veracruz, la oportunidad de 
reflexionar e impulsar temas de primer orden. En 
virtud de la diligencia que la realidad impone, 
señaló que no solo debe repudiarse el acoso y el 
hostigamiento sexual y laboral, sino que además 
deben crearse y aplicarse medidas obligatorias y 
de cero tolerancia como el Protocolo 
presentado. 
 
Ante la presencia de diputadas locales y de 
activistas en pro de los derechos de las mujeres, 
el Diputado dijo que la experiencia en el 
Congreso ha dejado dos lecciones: la paridad es 
por el bien de todas y todos, y la paridad 

legislativa no puede ser suficiente, sino que debe 
encontrarse en todos los ámbitos. 
 
“Paridad en todo es una demanda justa, legítima, 
oportuna, alcanzable, necesaria y atendible. Si 
son paridad demográfica, porque son la mitad de 
la población, entonces es justo que esperemos 
paridad en todo: paridad en los gabinetes, en las 
magistraturas, en la integración de cualquier 
órgano colegiado al interior de los poderes y 
organismos autónomos. Paridad en todo”, 
manifestó. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
ARMA DE DOS FILOS 
 
Hoy comienza la decena regresiva para la 
consulta de revocación de mandato presidencial 
del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. 
El domingo 10 de abril, los 93 millones 671 mil 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral están 
convocados para ir a emitir su opinión para dar 
por terminada la gestión lopezobradorista o 
permitirle que concluya su periodo 
constitucional en el 2024. Todo hace suponer 
que ganará la segunda opción. 
 
Claro, no es que la gente se vaya a volcar 
nuevamente en las urnas para refrendar al 
tabasqueño sino porque el ejercicio ciudadano 
fue pervertido. Para empezar, debió ser 
solicitado por la ciudadanía y no por el propio 
implicado, López Obrador, y su partido 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102800-Destaca_Veracruz_por_su_labor_en_paridad_de_genero_diputado_Gomez_Cazarin
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-273/
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Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
que fueron los que hicieron el trámite. 
 
Vaya y el proceso fue tan desaseado que se 
obligó a miles de burócratas y beneficiarios de 
los programas sociales a firmar la solicitud 
chantanjeándolos con el despido o su exclusión 
de los apoyos financieros, aunque ni eso les fue 
suficiente porque en los legajos presentados al 
Instituto Nacional Electoral (INE) se detectaron 
rúbricas falsas y hasta credenciales con la 
fotografía de perros. Cochinos desde el inicio, 
pues. 
 
Luego vino el jaloneo por el presupuesto y los 
ataques al INE al que pretendieron obligar a 
organizarla sin darle dinero y así tener el 
pretexto ideal para atribuirle el fracaso. De los 
casi 3 mil millones que deberían invertirse 
finalmente se ejercerán mil 692 millones de 
pesos, casi la mitad. Después, el partido de 
Estado y la presidencia misma convirtieron la 
Consulta de Revocación en una de “ratificación” 
y desplegaron una campaña masiva con el uso 
del aparato gubernamental de los tres niveles -
federal, estatal y municipal – para llamar a votar 
a favor de la permanencia de López Obrador. 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
PAJARA NALGÓN.- El diputado morenista 
Fernando Arteaga si tiro un chorizo por redes 
sociales diciendo que no se metería en la 
elección para agente municipal, sin embargo, 
mandó a su cuñado para hacer campaña para un 
candidata, mientras los otros le tomaron 

fotografía para que al final de la contienda le 
refresquen la memoria sobre como actúo en 
estos menesteres… Mientras que los otros 
morenistas andan hasta pavimentando espacio… 
Solo que los azules son muy cochinos para ser 
trompudos, ya les demostraron que no ganan en 
las urnas sino que arrebatan una elección y luego 
en los tribunales también están maiceados, 
entonces que se pongan truchas… y todo parece 
indicar que ahora si se pusieron, porque andan 
como hormiguitas por todos lados… y el que ni 
sus luces. Ni fu, ni fa, es el diputade… ese 
diputade anda perdido de su distrito, aunque 
como es plurinominal puede moverse en todo el 
estado y le recomendaron moverse para 
promover la revocación del mandato, que esa 
será otra historia… Mientras tanto, por la 
agencia municipal los morenos andan de la 
greña, con tres candidatas mientras el PAN tiene 
a una candidata, perdón, un candidato. Una 
mujer de 58 años de edad murió al caer de un 
quinto piso en la colonia Luis Echeverría de Boca 
del Río. Ella era empleada de una empresa de 
limpieza, que al parecer no le daba las 
herramientas de seguridad a su personal, porque 
según dijeron resbaló cuando se encontraba 
haciendo sus labores y no hubo nada que la 
sostuviera, de otra manera la muerte no hubiera 
ocurrido. La única excusa que da la empresa por 
su muerte es: tenía 15 días de haber ingresado y 
no tenía experiencia en la limpieza de ventanas. 
Vaya manera de lavarse las manos. ¿Y quién ha 
preguntado porque no contaba con las 
condiciones de seguridad si estaba laborando a 
una altura de 5 pisos?… Esto mismo sucede 
cuando un empleado se cae al estar trabajando 
colocando un espectacular, ¿Tendrán el manual 
de seguridad para este tipo de trabajos 
peligrosos?… No importa si tenía uno o dos días 
laborando, así tuviera 25 minutos trabajando 
debió haber tenido las medidas de seguridad que 
la empresa de limpieza, que la contrató, no le 
dio… Detuvieron al hijo de un ex diputado de 
Oaxaca (priista) acusado del asesinato de un 

https://www.notiver.com.mx/ademas-361/


01/Abril/2022 
Vespertina 

 

 
 

periodista de Tezonapa, Julio Valdivia, asesinado 
en el 2020. Van por menos… La justicia tarda, 
pero al final llega siempre… Dios tarda, pero 
nunca olvida. El oficio del periodista es 
considerado de alto riesgo… tampoco hay 
protección para la caída libre… El fin de semana 
estará lleno Veracruz y Boca del Río, porque el 
Beto Ávila será la sede de la final de los equipos 
de béisbol infantil promovidos por la SEV. 
Vendrán niños con sus familiares, y eso 
representa ocupación hotelera, consumo de 
comida, los negocios alrededor del parque. Unas 
de las derramas económicas importantes que 
había en Veracruz resultaban ser las 
convenciones en el WTC, de eso ya no queda 
nada. Los y las meseras de los restaurantes 
cercanos, nos decían que era cuando mejor les 
iba en propinas, porque muchas personas 
llegaban a comer y se iban. Igual con los 
conciertos musicales…ni convenciones, ni 
conciertos en el WTC. Estos prefieren pueblear, 
no se dan cuenta que Veracruz es mucho más 
que Xalapa. Y desde el pasado gobierno se 
perdieron también las convenciones. Criticaban 
a Harry Grappa, pero se movía para traer 
turismo, lo acusaban de quedarse con todo el 
movimiento turístico, pero al menos ofrecía 
empleo a mucho personal. 
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Presidente fue elegido por 6 años y debe cumplir 

"Inútil consulta de 
Revocación de Mandato": 
Cuauhtémoc Cárdenas 
Nadie ha pedido que se revoque ei mandato; no he 
visto a ninguna prganización pidiéndolo, reafirmó 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó 
su más reciente libro, Por una democracia 
progresista. Debatir el presente para un 
mejor futuro (Editorial Debate, 2021), en la 
Universidad Veracruzana (UV). 

La presentación se llevó a cabo en la 
Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural, en 
esta Capital Xalapa; le acompañaron en 
calidad de comentaristas: Ramón Carlos 
Torres Flores, investigador del Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo 
(PUED) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), y Juan Ortiz Escamilla, 
director general de Investigaciones de la 
UV, moderados por Dora Cecilia Sánchez-
Hidalgo, académica adscrita al Instituto de 
Investigaciones Histórico- Sociales (IIH- S), 
también de esta casa de estudios. 

El líder político explicó que lo planteado 
en el libro es un recorrido histórico, que cubre 
movimientos sociales ■/ políticos del país, 
con un sentido de emáncipación. "Esto yo 
lo encuentro, por lo menos, desde el movi-
miento de independencia del siglo XIX hasta 
la actualidad". 

En su presentación, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, consideró como "inútil" la consulta 
de Revocación de Mandato promovida por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

"No hace falta. El Presidente fue elegido 
por seis años y debería cumplirlos; segundo, 

nadie ha pedido que se revoque el mandato. 
Yo no he visto a ninguna organización pidiendo 
que se revoque el mandato y no sé si tuviera 
efecto porque esta ley no puede aplicarse 
retroactivamente", dijo. 

Cárdenas consideró que la Ley sobre 
Revocación podría aplicarse para el próximo 
sexenio. 

"Me parece que es muy importante y muy 
positivo que se haya incorporado los princi-
pios de Revocación de Mandato, pero esto 
sería desde mi punto de vista aplicable para 
el siguiente periodo, para después del 24". 

Así mismo, a decir de Cuauhtémoc 
Cárdenas, es necesario plantearse un proyecto 
de nación que contemple dónde estamos, 
qué queremos y adónde se desea llegar, lo 
cual debe considerar el cómo, para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

"Me parece que sin pretender repetir 
nada del pasado, no repetir mecánicamente 
cosás que se pudieron hacer en el pasado, 
sí (debemos) recoger el espíritu de esos he-
chos que han significado avances sociales, 
económicos y políticos. Con ese espíritu 
tenemos que plantearnos hacia dónde que-
remos movernos en el futuro". 

Esto es la propuesta de su libro: "Revisar 
el presente para debatir el futuro". Es también 
una invitación a debatir cuáles son los me-
jores caminos para resolver los principales 
problemas del país. 



Síntesis Informativa Veracruz de Abril de 2022 	 Página   C j 1  

Elogia Córdova el 
"sistema electoral 
robusto" del país 
Se ha favorecido la pluralidad, la 
alternancia y la estabilidad 
política, asegura el consejero 
El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, aseguró que 
México cuenta con un sistema 
electoral robusto que ha favore-
cido la pluralidad, la alternancia 
y la estabilidad política. 

En su oportunidad, el magis-
trado presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Reyes Ro-
dríguez Mondragón, afirmó que 
México ha optado por un régimen 
de libertad con responsabilidad 
social, lo cual propicia buenas 
condiciones. "Este pacto traza la 
ruta para mantener una sociedad 
pacífica y participativa en la que lá 
ciudadanía cuenta con garantías 
plenas para ejercer sus libertades 
políticas, definir el rumbo de su 
gobierno y una sociedad plural". 

Córdova insistió en los riesgos 
que tiene para la demociacia en el 
mundo la polarización que se ha 
alentado en muchas sociedades  

democráticas. En este contexto, 
comentó la importancia que ha te-
nido para la estabilidad política la 
autonomía con la que han contado 
las autoridades electorales, lo cual 
ha permitido que de los procesos 
de elección emerja una pluralidad 
y se garantice el espacio a las ma-
yorías y minorías. 

Destacó la relevancia que ha 
tenido la preservación de la esta-
bilidad política en condiciones de 
alternancia, porque el día después 
de la jornada electoral los proble-
mas de pobreza, marginación, 
inseguridad y corrupción per-
manecen. Señaló que el sistema 
electoral ha dotado de fortaleza a 
las instituciones del país. 

El gobernador constitucional 
de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, refirió que "en 
Tamaulipas están dadas las con-
diciones para que el proceso elec-
toral fluya con toda tranquilidad". 

De la Redacción 
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Acción Nacional 
evita sanción por 
supuestamente 
contravenir la veda 
JEISICA XANTOMILA 

Por mayoría de votos, la Sala Re-
gional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación rechazó sancionar al 
PAN por presunto uso indebido 
de la pauta y vulneración de las 
reglas de difusión de la revocación 
de mandato, ante la divulgación de 
dos promocionales —en periodo de 
intercampañas locales en Quinta-
na Roo y Durango—, en los que cri-
tica la postura del presidente An-
drés Manuel López Obrador frente 
a posibles actos de corrupción. 

En la sesión, aunque los magis-
trados Rubén Lara Patrón y Luis 
Espíndola coincidieroff en que en 
los promocionales no se vulneran 
las reglas del proceso de revoca-
ción, dado que no se advierte al-
guna referencia a este ejercicio o 
alguna afectación a sus principios, 
la magistrada Gabriela Villafuer-
te —quien votó en contra— destacó 
que los espots sí se centran "de 
principio a fin" en el jefe del Eje-
cutivo, que es el sujeto sometido 
a proceso, y la propaganda en este  

sentido está prohibida. Añadió 
que en un momento ordinario los 
espots del PAN, en los que hace 
alusión a los familiares del Presi-
dente "y una crítica hacia su labor 
en cuanto a lo que ven como una 
tolerancia a la corrupción", serían 
permitidos, pero al encontrarnos 
en una situación extraordinaria 
en la que además de elecciones en 
seis estados, hay un proceso de re-
vocación de mandato, "no pueden 
tener el mismo sentido y alcance". 

Ante ello, la magistrada Villa-
fuerte consideró que el PAN hizo 
un uso indebido de la pauta en 
contra "de la libertad de la ciu-
dadanía a meditar el voto para la 
revocación de mandato", e insis-
tió en que desde el 3 de febrero los 
partidos políticos no pueden hacer 
propaganda en materia de dicho 
ejercicio de participación directa. 

Por su parte, los magistrados 
Lara Patrón y Espíndola defen-
dieron la inexistencia del uso in-
debido de la pauta porque el con-
tenido del material denunciado "es 
genérico y por tanto resulta válida 
su difusión a la ciudadanía" en este 
periodo. 
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■ Es "inútil" puesto qué se aplicará a partir de 2024, señala 

Arremete Cuauhtémoc Cárdenas contra 
consulta de revocación; no es retroactiva 

AGENCIAS  

BOCA DEL Río, Va.• El fundador del 
PRD y ex candidato presiden-
cial, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, calificó de inútil la 
revocación de mandato que se 
celebrará el 10 de abril próximo, 
ya que se trata de un ejercicio 
que aplicará para el próximo 
Presidente de la República. 
"Esta ley no puede aplicarse 
retroactivamente", declaró. 

En entrevista celebrada en 
esta ciudad, donde presentó un 
libro de su autoría, Cárdenas So-
lórzano precisó que Andrés Ma-
nuel López Obrador fue electo 
para un periodo de seis años, el 
cual se concluye en 2024. 

"Creo que es inútil, creo que 
no hace falta, me parece que es 
muy importante y muy positivo 
que se hayan incorporado los 
principios de la revocación de 
mandato en la Constitución, 
pero esto sería, desde mi punto 
de vista, aplicable para un si-
guiente periodo, para después 
del 24", puntualizó. 

Por otra parte, el fundador 
del PRD señaló que hay proble-
mas en el país en la actualidad 
que se deben de atender para 
un cambio. 

Cuauhtémoc Cárdenas ejem-
plificó que se registra un au-
mento de la pobreza y del des-
empleo, así como una econo-
mía sin crecimiento y violencia  

por todo el país. 
"Hay logros importantes, 

hay obra pública importante y 
hay una pobreza que crece, una 
economía que no crece, des-
empleo que aumenta, violencia 
por todo el país, me parece que 
son las realidades que estamos 
viviendo (...) Si a usted le 
gusta lo malo, ahí se aguanta, 
yo sí creo que hay cosas que 
tienen que cambiar", insistió el 
ex perredista. 

Además, Cárdenas advirtió 
que los trabajos del tramo 5 
del Tren Maya en la Península 
de Yucatán se deben realizar 
con cuidado para no afectar 
ambientalmente la selva que es 
rica en aguas subterráneas. 
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11  Mamas  ■ Del 30 de marzo al 10 de abril podrán inscribirsé las planillas 

CEN del PAN emite nueva convocatoria para 
repetir elección por la dirigencia en Veracruz 

El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Acción Na-
cional (PAN) emitió una nueva 
convocatoria para repetir la elec-
ción de la dirigencia en Veracruz. 
La jornada electoral se llevará a 
cabo el 8 de mayo próximo. 

Ante la determinación de tri-
bunales locales de anular la elec-
ción de diciembre de 2021, se 
emitió el calendario de las fechas 
del proceso interno para repetir 
los comicios en la entidad. 

Según el calendario a partir 
del 30 de marzo y hasta el 10 de 
abril será el periodo para que las 
planillas manifiesten su interés 
de participar; del lunes 4 al 18 
de abril es el periodo de presen-
tación de solicitudes de voto en 
tránsito. 

El 19 de abril se dará a co-
nocer los lugares en los que se 
hará la instalación de centros 
de votación; el 22 de ese mismo 
mes se definirá el criterio para 
identificar a los militantes. 

La campaña electoral será 
del 25 de abril al 7 de mayo, 

y al menos 48 horas antes el 
CEN emitirá la aprobación de 
los candidatos que cumplieron 
con los requisitos y que podrán 
competir. 

Este 8 de mayo en toda la entidad 

Aunque el CEN emitió la convo-
catoria, todavía está pendiente el 
recurso de revisión a la sentencia 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz (TEV) radicada en 
la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), que podría 
validar o no a Federico Molina 
como dirigente. 

En caso de que la sentencia 
sea a favor de Federico Molina, 
la convocatoria se vendría abajo, 
confirmaron fuentes del Partido 
Acción Nacional. 

La jornada electoral para decidir quién será el nuevo dirigente del Partido 
Acción Nacional en la entidad veracruzana se llevará a cabo el 8 de mayo 
próximo ■ Foto Archivo 



Marcha de apoyo a AMLO 
Desde la militancia de Morena 
se está convocando a toda la 
ciudadanía en general mujeres 
y hombres de todas las edades, 
empresarios, trabajadores, 
amas de casa, estudiantes, 
policías, militares, marinos, maes-
tros, médicos, enfermeras(os) asocia-
ciones y organizaciones sindicales, 
comerciantes, planteles de educación 
de todos los niveles particulares y de 
gobierno, adultos mayores yjóvenes, 
a participar en la "GRAN MARCHA 
PACIFICA NACIONAL" en apoyo 
de ANDRÉS MANUEL LOPEZ 
OBRADOR, Presidente Constitucio-
nal de los Estados Unidos Mexicanos. 

La cual se llevará acabo a partir de 
las 10:00 A.M., del próximo DOMIN-
GO 03 DE ABRIL DEL 2022 en las 
principales ciudades de la República 
Mexicana. 

El punto de reunión será en la plaza 
central de cada ciudad a partir de la 
hora mencionada; en la Ciudad de 
México, nos reuniremos en el Angel 
dela Independencia, para de allí mar-
char pacíficamente hacia' el Zócalo 
en la Plaza de la Constitución y así 
refrendar nuestro total apciyo al mejor 
Presidente que hatenido nuestro país,.' 

Para demostrarle a todo Méxicri 
y a todo el mundo, que el presidente 
AMLO no esta sólo, en su lucha contra 
la corrupción y el rescate de nuestra 

patria y soberanía, de manos de la 
mafia del poder. 

En donde el Presidente ha tocado 
áreas muy sensibles de los saqueado-
res y traidores a la patria que colu-
didos con medios de comunicación 
de radio, televisión, prensa escrita, 
organizaciones civiles y políticas así 
como periodistas nacionales y extran-
jeros afines a anteriores gobiernos 
corruptos, están tratando de denos-
tar y descalificar la gestión del Señor 
Presidente e influir negativamente en 
el ánimo de la población y así lograr 
frenar en proceso democrático his-
tórico de la revocación de mandato. 

Se establece en el comunicado, 
pero somos, millones los mexicanos 
de bien y que votamos por él y lo de-
mostraremos refrendándole nuestro 
apoyo incondicional este 03 de Abril 
del 2022, acudamos a esta Gran 
Marcha Pacífica portando camisa y 
pañuel•blancos en señal de paz, para 
mostrarle a todo México»yal mundo 
entero, que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ¡NO ESTA 
SOLO!. Así dice el mensaje de esta 
convocatoria que se extiende entre 
toda la población del país. 

. En otro tema, el alcalde Juan 
Manuel Unánue Abascal, afir-
mó que su gobierno se encuentra 
trabajando arduamente, y ofrece 
los medios necesarios para que 
se desarrollen grandes proyectos 

para seguir consolidando a Boca del 
Río como lo mejor de Veracruz. 

Agradeció, a BTFMedia y Multi-
talentos Casting por elegir ala ciudad 
boqueria para realizar su producción 
cinematográfica de la serie "Te quie-
ro y me duele", dela cual aseguró será 
todo un éxito a nivel mundial. 

Através de su Facebook el equipo 
de Multita- lentos Casting, le reco-
noció al Alcalde de Boca del Río su 
entrega y compromiso con este pro-
yecto internacional. 

En la publicación expresan: De 
parte de todo el equipo de filma-
ción de #BTFMedia y Multitalentos 
Casting agradecemos al alcalde Juan 
Manuel Unánue, por su entrega y 
compromiso con este proyecto in-
ternacional dela SERIE #TeQuiero-
yMeDuele, sin lugar a duda Boca del 
Río es una gran ciudad para proyec-
tos fílmicos y tendrá gran resonancia 
en México. 

"Todos los días nos esforzamos pa-
ra seguir' consolidando a Boca del Río 
como lo mejor de Veracruz", reiteró el 
alcalde Juan Manuel Unánue. 
Así las cosas. 

COSIS'IOVISIÓN 
RAÚL LÓPEZ GÓMEZ 
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Síntesis Informativa 
de Abril 	de 2022 	 página  Q5   ( de ) Gráfico 

iI, Xalapa 

La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de Ciudad de México y Véracruz 
están siendo severamente cuestionadas por los presumibles usos personales y facciosos que sus 
titulares le estarían dando a los órganos autónomos encargados de procurar justicia. 

El caso más estridente es el de la FGR, luego del revés que este lunes 28 le dieron los 11 
ministros del pleno de la Suprema Corte al fiscal federal Alejandro Gertz Manero, quien abusó de 
su poder para que encarcelaran a una sobrina política y libraran orden de aprehensión en contra 
de Laura Morán, viuda de Federico Gertz, de 94 años de edad. A las dos les inventó un delito que 
no existe por la muerte de su hermano, según el amparo concedido por la SCJN al par de mujeres. 

Este caso, por el que Alejandra Cuevas Morán estuvo presa 528 días al fincársele respon-
sabilidad como ❑_1 garante accesoria ❑ ❑ figura inexistente en derecho penal pero que la Fiscalía 
General de Justicia de CDMX le imputó y los jueces loCales avalaron Li , exhibió la complicidad de 
la Fiscalía capitalina a cargo de Ernestina Godoy, incondicional de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, para procesar a la hijastra y a la que fue pareja de Federico Gertz durante 50 añoS. 

Obviamente, la oposición está aprovechando esta coyuntura para golpear políticamente a 
Sheinbaum, considerada la candidata favorita de López Obrador para sucederlo en la Presidencia 
de la República en 2024. 

Y es que hasta antes del pasado lunes en que por unanimidad los 11 ministros de la Suprema 
Corte les concedieron el amparo liso yllano a estas dos mujeres, los cuestionamientos estaban 
dirigidos principalmente al titular de la FGR por su evidente abuso de poder, pero ahora que el 
pleno del máximo tribunal del país puso al descubierto la inexistencia del delito que se les imputó, 
las recriminaciones de la opinión pública se han dirigido también a la Fiscalía y al Poder Judicial 
de la Ciudad de México que, si bien son entes constitucionalmente autónomos, todo mundo sabe 
que políticamente están subordinados a la Jefa de Gobierno y aspirante presidencial. 

A la fiscal Ernestina Godoy, por ejemplo, le están reprochando que no haya actuado de' 
la misma rpianera en contra de los negligentes funcionarios y constructores implicados en el 
accidente de la Línea 12 del Metro, que el 3 de mayo de 2021 - dejó h muertos , y cerca de un 
centenar de heridos. 

A Verónica Hernández Giadáns, la fiscal veracruzana del gobernador Cuitláhuac García I lel 
más combativo aliado de SheinbaumL1, también está bajo metralla de grueso calibre. No solamente 
tenía encima la desintegrada comisión del Senado creada tras la detención del secretario técnico 
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, José Manuel del Río Virgen, sino que 
ahora es asediada por el llamado Movimiento por la Julticia, armado por Dante Delgado. Y la 
CNDH le sigue recetando sendas Recomendaciones por presuntos actos de tortura y violación de 
derechos humanos de otros procesados, entre ellos los imputados por el inconstitucional delito 
de ultrajes a la autoridad. 
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Cuauhtémoc Cárdenas ofreció ayer rueda de prensa 
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CUAUHTÉMOC CÁRDENAS: 

Consulta popular, 
un ejercicio inútil 
DANYTZA FLORES 

AMLO fue elegido por 6 
años y debe cumplirlos, 
dice el excandidato 
presidencial; "nadie pide 
que se revoque el mandato" 

OCA DEL RÍO, Ver.- La revo-
cación de mandato es un ejer-
cicio inútil, considera el ex-
candidato presidencial Cuauh-
témoc Cárdenas Solorzano. 

En rueda de prensa ofrecida en la zona 
conurbana Veracruz-Boca del Río, el polí-
tico aclara que es positivo que se haya in-
cluido dicha figura democrática en la 
Constitución, sin embargo, en' este mo-
mento realizar una consulta es injustifica-
do. 

El ingeniero señala que no existe ac-
tualmente interés de algún grupo por pro-
mover la revocación y tendría que apli-
carse a partir del siguiente sexenio dado 
que las leyes no son retroactivas. 

"Es inútil, no hace falta. El presidente 
fue elegido por seis anos y debería cum-
plirlos, segundo, porque nadie ha pedido 
que se revoque el mandato. Yo no he visto 

a ninguna organización pidiendo que se 
revoque el mandato y no se si tuviera 

i'efecto porque esta ley no puede aplicarsél. 
retroactivamente". 

Por otro lado, Cárdenas prevé que la 
iniciativa de reforma eléctrica sufrirá mo-
dificaciones en la discusión que se tendrá 
sobre el tema en la Cámara de Diputados, 
aunque opina que las modificacioneva la 
Ley que regula a la producción eléctrica es 
necesaria recuperar la condición del ser-
vicio público para la generación de elec-
tricidad en México. 

Considera graves las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sobl'e las acusaciones del titular de la Fis-
calía General- de la República (EGO, Ale-
jandro Gertz Manero, del homicidio de su 
hermano, por falta de cuidados. "Me pare-
ce que se inventó un delito y se la aplica-
ron a una persona que estuvo dos arios en 
la cárcel y a otra que estuvo en prisión do-
miciliaria dos arios". 

Sobre el Tren Maya dijo que se deberá 
ser cuidadoso para no afectar el medio 
ambiente en la zona sur. 
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En Coatzintla 

Regresa el módulo de 

credencialización del INE 
REDACCIÓN 
COATENTLA 

Este jueves 31 de marzo regre-
sa al municipio coatzinteco el 
Módulo de Atención Ciudadana 
300552 del INE para continuar 
su Campaña de Actualización 
Permanente de las credenciales 
de elector. 

El módulo estará primero el 
jueves en Furberos, donde propor-
cionará todos los servicios relati-
vos a la credencial de elector. 

De la misma manera acudirá el 
viernes 1 de abril a Palma Sola y el 

lunes 4 de abril a Corralillos. 
Luego regresará a la Casa de 

Cultura del fraccionamiento 
Kawatzin para dar servicio los días 
5, 6, 7, 8,11,12,13,14,18 y19 de abril. 
Su horario de atención es de 9 a 15 
horas de lunes a viernes. 

Por la persistencia de la pande-
mia al módulo del INE únicamente 
podrá entrar el ciudadano intere-
sado, sin acompañantes, mucho 
menos niños, y deberá utilizar 
cubrebdcas hasta que se le indique 
que lo retire para la foto. 

En el proceso de Revocación de 
Mandato 2022 solo podrán votar 

ciudadanos que tramitaron su 
credencial hasta el pasado 15 de 
febrero y recogieron su mica el 2 
de marzo o antes. 

Sin embargo, quienes tienen 
credencial cuya vigencia caducó 
en 2021 todavía podrán vota en la 
Revocación de Mandato, luego, el 
11 de abril, esas credenciales per-
derán toda vigencia y no serán 
válidas en trámites oficiales ni en 
los bancos. 

A partir de este año las cre-
denciales de elector tendrán una 
vigencia de diez años, luego debe-
rán renovarse. 
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PA\ repetirá 
elección el 8 
de mayo 

 

KARLA CANCINO 

 

 

-El próximo 8 de mayo se llevará a cabo la 
elección para renovar la dirigencia del 
Partido Acción Nacional (PAN) en Vera-
cruz, esto luego de que el Tribunal Electo-
ral de Veracruz (TEV) anulara el procedi-
miento de elección interna anterior. 

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
emitió una nueva convocatoria en la que 
se detalla las fechas de cada una de las 
etapas de la jornada en la que se habrá de 
elegir a la presidencia, secretaría general 
y siete integrantes del Comité Directivo 
Estatal del PAN para el periodo 2021-
2024. El calendario detalla que, del 30 de 
marzo al 10 de abril las planillas podrán 
manifestar su intención de participar en el 
proceso. Del lunes 4 al 18 de abril se llevará 
a cabo el proceso de presentación de soli-
citudes de voto en tránsito y el 19 de abril 
se realizará la publicación definitiva de 
los centros de votación. 

El 22 de abril se emitirán los linea-
, mientos y criterios para identificar a los 

militantes; el 23 de abril se publicarán las 
solicitudes de voto en tránsito aprobadas 
y ese mismo día se aprobará también el 
formato de boleta y material electoral. 
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Retira PRI iniciativa 
de reforma eléctrica! 

En un comunicado, el grupo parlamentario del PRI informó que por 
instrucciones del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, el 
legislador retiró su propuesta de reforma constitucional. 

"Por instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional, el Partido 
Revolucionario Institucional y de Alejandro Moreno, presidente de este 
instituto político, el diputado federal Marco Antonio Mendoza retiró la 
iniciativa de su autoría que-reformaba y adicionaba los artículos 25, 27 
y 28 de lá Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia eléctrica", indicó la bancada. 

Lo anterior luego de que los coordinadores del PAN, Jorge Romero, 
y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, sostuvieron un encuentro en San 
Lázaro con el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira. 

El encuentro tuvo lugar en la oficina de Espinosa Cházaro y durante 
éste, él y Romero le reclamaron a Moreira la iniciativa que se hizo 
pública desde primera hora y que generó dudas respecto a la unidad de 
la alianza opositora, que había anunciado la presentación de una con-
trapropuesta de reforma eléctrica conjunta. 

A sus aliados, Moreira indicó que la iniciativa presentada por 
Marco Antonio Mendoza, secretario adjunto del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, era a título personal. 

Tras el encuentro que concluyó alrededor de las 14:00 horas, los 
coordinadores reiteraron que Va Por México está firme y que presen-
tarán una propuesta de reforma eléctrica conjunta el próximo martes. 

Antes del encuentro, Moreira declaró que no estaba de acuerdo en 
que se presentara la contrapropuesta, porque sería validar la postura de 
que haya una votación en las fechas que plantea Morena. 

Un par de horas después de la reunión de los coordinadores, el 
grupo parlamentario del PRI se desmarcó de la iniciativa de Mendoza 
y reiteró que ésta fue presentada a título personal y no representa la pos-
tura de la bancada ni de la dirigencia nacional. 

"El GPPRI ratifica su postura para continuar con el análisis de los 
posicionamientos de los diferentes sectores sociales, expuestos en los 
Foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, la cual no se 
votará en los términos que fue presentada. Consideramos que este no 
es el momento político para su discusión y votación", aseguró. 

Reiteraron también que están a favor de las energías limpias y de 
bajo costo, la competitividad y la defensa y el cuidado del medio ambi-
ente. 

La bancada de Movimiento Ciudadano acusó que las iniciativas del 
PRI en materia eléctrica -también presentaron una las diputadas Ana 
Lilia Herrera y Yolanda de la Torre- coinciden con la enviada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Indicó que las propuestas proponen centralizar el control del sis-
tema eléctrico en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que lid 
ere la transición energética, pero sin poner candados a la compra de 
combustól,w y carbón. 

De acuerdo con la bancada naranja, tampoco establecen un por-
centaje de generación eléctrica para la CFE ni para los privados, 
establecen que corresponde a la nación el control del Sistema Eléctrico 
Nacional, deja al Estado liderar los procesos de transición energética 
por medio de la utilización de todas las fuentes de energía disponible y 
reincorpora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la 
Comisión. 

MC consideró que las propuestas de legisladores del PRI eviden-
cian la apertura de la bancada a colaborar con la propuesta del 
Ejecutivo federal, pese a tratarse de un retroceso que dañaría el medio 
ambiente, la salud, la inversión en el país y el costo de las tarifas eléc-
tricas. 

"Las iniciativas presentadas por este grupo parlamentario que refor-
man los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia eléctrica 
coinciden con la propuesta del presidente y resumen lo que ha denun-
ciado la bancada naranja: la existencia del Primor en la Cámara de 
Diputados", reiteró. 

Tras el escándalo, Moreira se alistaba para asistir a la 
Interparlamentaria México-Cuba que se celebrará el fin de semana, 
pero se separó del grupo de legisladores que partían a la isla este jueves. 



Desmiente cese 

Cisneros no se va, 
seguirá en Segob 

El Secretario de Gobierno de res, empezando por el INE y sus 
Veracruz, Eric Cisneros Bur- integrantes, de las cuestiones 
gos, desechó cualquier ver- participativas de la sociedad". 
sión sobre su posible salida de 	Refirió que este es un ex- 
la dependencia. 	 ceso del árbitro electoral por 

"A ver, la secretaría de go- acallar todas las voces rumbo 
bierno es mía. Soy un servi- al referéndum del próximo 10 
dor público que voy a estar un de abril. 
tiempo, el tiempo que el gober- 	"Es hacer que haya partici- 
nador determine y los años que pación en todos los rincones 
he estado ya, creo, he hecho un del país; es un exceso querer 
trabajo comprometido", abun- acallar las voces", añadió. 
dó. Cisneros Burgos también 	Negó también que el Go- 
calificó como "un exceso" que bierno del Estado influya en 
el Instituto Nacional Electoral la concentración en la plaza 
(INE) instruye al borrado de re- Lerdo durante el próximo sá-
des la propaganda a favor del bado para promover la imagen 
Presidente Andrés Manuél Ló- del Presidente Andrés Manuel 
pez Obrador. 	 López Obrador. 

"Se me hace un exceso de las 	"No, yo soy un ciudadano 
autoridades electorales, creo más y no es la primera marcha 
que en un país que busca prac- en la que participo, a lo largo de 
ticas plenamente la democra- mi vida siempre he participado 
cia, acallar voces no es lo mejor con convicción y tengo dere-
para el proceso democrático. chos plenos como ciudadano y 
Todos deberíamos ser promoto - esos no nos los pueden quitar". 

L 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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