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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

la toma de la fotografía de las actas de
escrutinio hasta el prototipo de la publicación
web. También se explicó la distribución del CCV,
el área de digitalización, captura y verificación;
se dio una explicación acerca de la labor de las
coordinaciones de cada uno de los Centros de
Acopio y Transmisión de Datos Móviles (CATD
Móvil). De igual manera, se explicó el
funcionamiento del mismo y se atendieron las
recomendaciones sobre protocolos sanitarios y
la medición del CO2.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

OPLE Veracruz realiza la
primera prueba de
funcionalidad del PREP para el
Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022
Como parte de los avances del Proceso Electoral
Local Extraordinario 2022, la Comisión
Temporal del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz
(OPLE), encabezada por la Consejera Electoral
Mabel Aseret Hernández Meneses, llevó a cabo
la primera prueba de funcionalidad del PREP en
las instalaciones del Centro de Captura y
Verificación de Datos Central (CCV), en la que se
procesaron un total de 12 actas de escrutinio y
cómputo de casilla.
Durante el evento se describieron cada una de
las etapas del proceso técnico operativo; desde

Panistas piden juicio político
contra magistrados del TEEV
La senadora Indira San Roman y los diputados
federales Carlos Valenzuela y María Josefina
Gamboa solicitaron juicio político contra los
magistrados del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, Roberto Sigala Aguilar y Tania Celina
Vásquez Muñiz, por considerarlos «mercenarios
de la democracia».
La petición que se entregó al Senado de la
República, responble de sus nombramientos, es
porque consideran que el actuar de los dos
expertos en derecho no es apegado a la
legalidad
Para sustentar la petición, dijeron en un vídeo
público, se presentaron 10 resoluciones en las
que han intervenido en la vida política de
Acción Nacional, en la designación de
candidaturas, y en la anulación del resultado de
la elección del municipio de Veracruz.
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Falso que INE no quiera
revocación; es un “intento por
desacreditar”: Lorenzo
Córdova
El Instituto Nacional Electoral (INE) detalló la
campaña de difusión que ha desplegado en
todo el país para informar e invitar a la
ciudadanía a participar en la consulta de
revocación de mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador, que incluye la visita y
capacitación electoral al 145.38 por ciento de
las personas que se requieren para integrar las
mesas directivas de casilla.
La autoridad electoral detalló que del número
final de 7 millones 49 mil 113 personas
sorteadas que nacieron en mayo y que su
primer apellido empieza con la letra “B”, hasta
ahora, 12 mil 61 capacitadoras y capacitadores
han notificado y visitado a un millón 410 mil
459 mil, de las cuales encontraron a 418 mil
328, a las que se les dio la capacitación para
integrar las mesas de casillas y 417 mil tres, es
decir, el 145.38 por ciento de las que se
requieren, cumplen con los requisitos legales.

INE realiza el Foro Estatal sobre
Distritación Electoral en
Querétaro
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en
Querétaro el décimo cuarto Foro Estatal

Informativo sobre la nueva distritación electoral
a nivel federal y local que se prevé esté lista y
aprobada por el Consejo General en diciembre
de 2022.
Esta obligación a cargo del INE se encuentra
contemplada en el artículo 53 constitucional,
que ordena adecuar el marco geográfico
nacional y local con base en los datos obtenidos
en el Censo de Población y Vivienda 2020
realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).

La disputa continúa: Morena
pidió al INE no silenciar al
gobierno de la 4T
Tal parece ser que continuará la disputa entre el
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) y el Instituto Nacional Electoral (INE)
en el marco de la veda electoral por la consulta
de Revocación de Mandato, misma a la que se
someterá el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) el próximo 10 de abril.
En esta ocasión fue Citlalli Hernández Mora,
secretaria general del partido guinda, la que
decidió responder directamente al mensaje del
consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, en
donde éste aseguró que existen grupos que lo
han querido silenciar.
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prestaron a violentar los derechos humanos de
los veracruzanos.

No hay tiempo para crear
boletas en lengua materna: INE
Hidalgo
Ante la petición que hicieron divulgadores
culturales lingüísticos de crear boletas
electorales en distintas lenguas maternas para
los próximos procesos electorales, el secretario
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
(INE) en Hidalgo, Juan Carlos Mendoza Meza,
manifestó que ya no hay tiempo para ello en el
caso de la Revocación de Mandato.
En el caso de la renovación a la gubernatura del
5 de junio, “es un análisis que tendrá que hacer
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), ver los tiempos para que no
tengan problemas”.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Dante y el “Movimiento por la
Justicia” exigen liberar a
detenidos por ultrajes
Integrantes del llamado “Movimiento por la
Justicia” hicieron un llamado a las autoridades de
Veracruz para agilizar la liberación de personas
detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad,
el cual fue declarado inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, advirtieron que deberán rendir cuentas
los agentes del Ministerio Público, tanto fiscales
como peritos, así como los jueces que se

El senador de Movimiento Ciudadano (MC),
Dante Delgado Rannauro, afirmó que el máximo
tribunal del país le hizo “el trabajo” al Poder
Ejecutivo y al Poder Legislativo en Veracruz,
poniéndose del lado de la “Ley de la Justicia”.

VIDEO:
Confirma
Joaquín
Guzmán que yunistas han
buscado a Ricardo Monreal
para presionar a tribunales
electorales
Al difundir un video en redes sociales, Joaquín
Guzmán Avilés, quien contendió por la dirigencia
estatal del PAN, confirmó que yunistas han
buscado al senador de Morena, Ricardo
Monreal, para presionar a los tribunales
electorales, y de esa forma favorezcan a Federico
Salomón Molina.
Como es sabido, en pasados comicios internos
para renovar la dirigencia del PAN en el estado
de Veracruz, órganos de Acción Nacional dieron
como ganador en primera instancia a Federico
Salomón Molina, pero posteriormente el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
invalidó los resultados de dicha contienda.
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los que están detenidos por este infame delito",
señaló.

#8M será día de reclamos a la
4T
por
feminicidios
en
Veracruz, prevé PRD
La secretaria de agendas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en Veracruz,
Myriam Lagunes Marín, consideró que el Estado
"no tiene ni pies, ni cabeza" en lo que se refiere
a la política pública para frenar la violencia
contra las mujeres.
Ante las declaraciones que hizo el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez en torno a la
recomendación de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), por la tortura que
sufrió July "N", presunta implicada en el
asesinato de Guadalupe Ramírez Aguilar, rectora
de la Universidad Valladolid, la perredista
consideró que son misóginas.

Acciones de Cuitláhuac son
peligrosas: Manuel Bernal
Después de que el gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García, informó que enviará al
Congreso una nueva iniciativa que sustituya al
delito de ultrajes a la autoridad, el perredista,
exdiputado, Manuel Bernal Rivera, dijo que las
acciones del mandatario son peligrosas.
"Las decisiones, las acciones que está tomando
Cuitláhuac son peligrosas, por qué son
peligrosas, porque está jugando con un bien
supremo que es la justicia y la libertad, acaso
sabe Cuitláhuac el daño que le está haciendo a

4. TEMA NOTAS GENERALES

Instala Gobernador consejos de
Economía regionales; este año
es
fundamental
en
la
reactivación
de
Veracruz,
asegura
En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de
Economía del Estado, el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez instaló los consejos regionales
creados por la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario (SEDECOP) para el
análisis y decisión sobre los proyectos que
permitan a la población el bienestar mediante
el fomento a la inversión y apoyo a sectores
estratégicos.
Lo anterior incluye la autorización de estímulos
e incentivos que faciliten la instalación de
empresas, además de crear políticas públicas de
financiamiento que coadyuven en el
fortalecimiento de las actividades económicas y
la generación de empleos, en una alianza de
Gobierno, Academia y empresarios.

Cambiar nombre a ultrajes a la
autoridad sería “la misma gata,
pero revolcada”: Monreal
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, podría
presentar “la misma gata, pero revolcada” si en
envía una iniciativa al Congreso de Veracruz
para cambiarle el nombre al delito de ultrajes a
la autoridad en el Código Penal del Estado.
Esto lo afirmó el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado de la
República, Ricardo Monreal, quien advirtió que
existen medidas de apremio que la Corte puede
aplicar al mandatario en caso de no acatar el
fallo del lunes pasado.

Diputados avalan reforma para
evitar “intromisión” del TEPJF
en decisiones del Congreso;
MC acusa PRIMOR
El Pleno de la Cámara de Diputados avaló con el
dictamen por el que se adiciona un inciso h) al
numeral 1 del artículo 10 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, mismo que limita y busca evitar la
“intromisión” del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) en las
decisiones internas que tome el Congreso, la
cuales ya no podrían ser impugnadas.
El dictamen que pasó al Senado de la República
para su análisis, discusión y votación, se avaló
con 335 votos a favor de Morena, sus aliados y
el PRI, mientras que los 136 votos en contra se
registraron de las bancadas del PAN, PRD y MC,
quien este último acusó la conformación del
“PRIMOR”.

Anilú Ingram se reunió con
mujeres líderes veracruzanas
Como parte de las actividades que la diputada
local Anilú Ingram Vallines realiza para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se
reunió este martes con veracruzanas destacadas
en diversos sectores, a quienes les reiteró su
compromiso de continuar trabajando por la
igualdad y les presentó las 8 del 8 de marzo.
“Desde la prensa, la empresa, la defensa y
promoción de nuestras tradiciones y orígenes, el
deporte, los derechos de las personas con
discapacidad, la industria, la política, la sociedad
civil, la juventud activa y el arte; cada día que
ustedes se levantan y aportan su trabajo
cambiando realidades de quienes la rodean, se
convierten en agentes de cambio en su área, lo
que las convierte en personas y mujeres
valiosísimas para Veracruz y México”, externó.

Para que no huyan a otros
Estados, buscan que todo
México cobre igual la tenencia
Homologar a nivel nacional el pago de impuestos
como la tenencia vehicular y los derechos
vehiculares es uno de los objetivos de la
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales,
para evitar la evasión de estos impuestos,
explicó el presidente de ese organismo, José Luis
Lima Franco.
El también titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz resaltó que
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se realizan reuniones donde participan
funcionarios de los Gobiernos Estatales para
lograr un acuerdo que permita este objetivo.

los jueces tendrán que revertir las vinculaciones
a proceso de todas las personas a las que se les
imputó el delito de ultrajes.

Mis diferencias con Julio
Scherer fueron por invasión de
atribuciones: Sánchez Cordero

El peor gobernador, el peor
Congreso Local y el peor Poder
Judicial en la historia de
Veracruz/ Columna

Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de
la República, aseguró que durante su gestión al
frente de la secretaria de Gobernación no tenía
una buena con Julio Scherer Ibarra, entonces
consejero jurídico de
la Presidencia,
confirmando así la versión del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Asimismo, Sánchez Cordero señaló que las
diferencias estaban originadas principalmente
por la invasión de atribuciones y facultades de
Scherer Ibarra.

Todos advertían que el tema de Ultrajes a la
Autoridad colocaría a Cuitláhuac García en el
banquillo de los acusados y evidenciar ser mal
asesorado en temas legales, así como mostrar su
desconocimiento de las leyes y la Constitución
de un gobernador ignorante, tonto, interesado
en desmantelar el estado de derecho y sobre
todo, utilizar el poder para sus venganzas
personales, sacando su lado corriente, vulgar,
mostrando ser un resentido social y tener
traumas por su vida oculta, llena de complejos.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio
clases de Derecho a un gobernador de
caricatura.

Detenidos por el delito de
ultrajes deben ser liberados de
inmediato: Abogados
Abogados, integrantes de Movimiento por la
Justicia, confirmaron que los jueces deben iniciar
de oficio las órdenes para liberar a personas
detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad,
luego de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del
delito.
En conferencia de prensa, la abogada Rosa Hilda
Rojas, mencionó que ante la decisión de la corte,

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
AMLO se deslinda de Scherer
Tal parece que el presidente Andrés Manuel
López Obrador ya no está dispuesto a seguir
pagando el alto costo político de los errores y
deslices de sus más cercanos colaboradores y
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familiares que en los últimos dos meses han
menguado considerablemente sus niveles de
confianza popular.
Y es que, ayer, el diario El Financiero publicó una
encuesta cuyos resultados arrojaron que en el
primer bimestre de este año, los índices de
aprobación ciudadana del mandatario bajaron
13 puntos en total: siete en enero y seis en
febrero. El mes pasado, en el que estalló el
escándalo mediático de la residencia de su hijo
José Ramón López Beltrán en Houston, 54 por
ciento de los encuestados lo aprobaba, pero otro
43% no.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
¿#'Resiste Cuitláhuac'?
En mi opinión, el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez debió haberse colocado un bloque de
hielo sobre la cabeza antes de reaccionar
caliente ante los medios, luego de la decisión de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
de tumbarle la reforma que había hecho al delito
de ultrajes a la autoridad para aumentar las
penas a quienes se acusara de haberlo cometido.
El hielo le hubiera servido para enfriarlo y que no
reaccionara caldeado por lo que implicó una
derrota legal para el gobierno (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial), pero también política para
su persona, ante los opositores que mantienen
un movimiento, que pugnaba por la derogación
del delito y que ahora busca que sean liberados
los detenidos acusados del ilícito, lo que ya
también ordenó el tribunal supremo que se
haga.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Pobre Veracruz
“La niñez, la juventud y
el poder, son pasajeros”
Dante Delgado Rannauro
Pobre Veracruz
Aparte de la indignación que provoca enterarnos
de casos aterradores de abuso de autoridad que
se vienen cometiendo en Veracruz, al amparo
del poder, ponerse a revisar quiénes conforman
el gabinete de la 4T, y enterarnos de quién los
recomendó para ocupar los cargos sin contar con
experiencia para el servicio público y menos con
un nivel académico de medio pelo para arriba, es
para reflexionar con toda seriedad sobre lo que
nos espera estos dos años y diez meses que le
queda de tiempo a este gobierno para concluir
su ciclo.
¿Qué hicimos para llegar a este momento?
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Confirma
OPLE
ministración
•
de prerrogativas a partidos
Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz). El presidente del Organismo
-

Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, confirmó que
ya ministraron las prerrogativas a los
partidos políticos por un monto de
28 millones de pesos correspondientes al mes de enero y febrero de este
año.
Reconoció que la distribución de
recursos se da luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz ordenara el
pago al declarar invalidado el recorte
del 50 por ciento a las prerrogativas
a los partidos políticos, tal y como lo
aprobó el Congreso Estatal en el mes
de diciembre del 2021.
En ese sentido, los recursos se le
han entregado tal y como lo marca la
ley, por lo que Bonilla Bonilla aclaró
que la Sefiplan transfirió 28 millones
de pesos, recurso que se dispersó a
las cuentas bancarias de los partidos
políticos en Veracruz.
"La verdad es un agradecimiento
al gobierno del estado y a la Secretaría de Finanzas en relación con el
presupuesto del OPLE para el año
2022 -para los procesos extraordina-

rios y la operatividad- porque desde
2019, 2020 y 2021 la Sefiplan nos ha
ministrado el presupuesto que el
Congreso del Estado aprobó", refirió.
El presidente consejero comentó
que cuentan con recursos para poder organizar las elecciones extraordinarias en 4 municipios veracruzanos, por lo que no se tendrá una
ampliación presupuestal para ellas.

Los recursos se le han entregado tal y
como lo marca la ley.
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Sefiplan ministr al OPL
prerrogativas d partidos
Entregaron 28 millones e pesos para cubrir
las prerrogativas de lbs partidos políticos
durante los meses de enero y febrero.
REDACCIÓN
XALAPA,VER.

La Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) ministró al Organismo Local
Público Electoral (OPLE) 28 millones de
pesos para cubrir las prerrogativas de los

partidos políticos durante los meses de
enero y febrero.
El titular de la dependencia, José
Luis Lima Franco, confirmó lo anterior,
recordó que derivado de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SC01), de dar marcha atrás a

EL HERALDO
DV, COM-LAMA eCb,

la reforma política de Veracruz que
planteaba recortar hasta en un 50 por
ciento el financiamiento a partidos, se
tuvo que cubrir este recurso.
"Por instrucción del gobernador
y gracias a las políticas implementadas para fortalecer las finanzas del
estado, ya cumplimos en tiempo y
forma con el mes de enero y febrero,
prácticamente es ministrarle la parte
adicional que no se había ministrado
como parte de la reforma electoral
que era el 50 por ciento de la prerrogativas a los partidos políticos. Ya
ministramos 28 millones de pesos
que corresponde al mes de enero y
febrero, y estaremos cumpliendo , en
tiempo y forma con la demás parte
que son cerca de 173 millones de pesos
que estaremos ministrando a lo largo
del año".

OPLE

Síntesis Informativa

Veracruz

C2 de Marzo de 2022

Página

0 Li

H.APA
DE XA

LD C

Elecciones extraordinarias
en tranquilidad y paz
KARLA MÉNDEZ
XALAPA

En el estado de Veracruz se tienen
las condiciones para que se realicen
con tranquilidad y en paz las elecciones
extraordinarias el próximo 27 de marzo
en cuatro municipios, así lo aseguró el
consejero presidente de la Junta Local
del Instituto Nacional Electoral(INE) en
Veracruz, Josué Cervantes Martínez.
Al asistir junto con el presidente
consejero del Organismo Público Local
Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla
Bonilla, ala Mesa de Coordinación Estatal
para la Construcción de la Paz, reiteró
que ambos organismos encargados de
organizar la j ornada acudieron a solicitar
el apoyo de las autoridades estatales, en
la magnitud de sus competencias, para el
día de la elección.
En entrevista, el funcionario del INE
dio a conocer que los dos responsables
de estas instituciones plantearon sus
necesidades a los representantes de las
fuerzas de seguridad comandados por el
gobernador Cuitláhuac García, y en base
a su logística de operación es como ellos
tomarán sus determinaciones y estrategias de cuidado.
Es de recordar que será el próximo 27
de marzo cuando se efectúe la jornada
comicial extraordinaria en los municipios de Jesús Carranza, Chiconamel,
Tlacotepec de Mejía y Amatitlán.
"Hay una buena respuesta de las autoridades, están atentas de prestar el ser-

RE Y SECRETO

-

vicio que se les está requiriendo, pues
porque es función del Estado igual, salvaguardar la seguridad de las personas.
El OPLE y el INE tenemos la obligación de
garantizar la celebración pacífica de las
elecciones, pero para eso también necesitamos la fuerza del Estado".
En lo que va de la organización del proceso, aseguró que no se ha tenido ningún incidente ya que los Capacitadores
Asistentes Electorales del Instituto, han
tenido buena respuesta de la ciudadanía.
"No hemos tenido ningún problema, y
de hecho así lo visualizó que va a ocurrir

en la entrega de paquetes, la recepción
de los votos el día de la jornada y en la
devolución de los paquetes a los Consejos
Municipales".
Precisó que la vigilancia, una vez que
ya se encuentren los paquetes en los consejos de cada municipio, es competencia
del OPLE.
Finalmente, comentó que, en el caso
de Jesús Carranza, municipio donde se
anuló la elección por violencia, está muy
presente en el ánimo de las autoridades,
por tanto dejó entrever que ahí se podría
tener mayor vigilancia.
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Alista el ENT medidas
sanitarias por consulta
de revocación
ALONSO URRUTIA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ

El Instituto Nacional Electoral prepara adecuaciones al modelo de
casilla que se utilizará durante el
ejercicio de revocación de mandato
a fin de que, pese a la reducción motivada por el recorte presupuestal,
se adopten medidas sanitarias que
impidan los contagios de covid-19 y
se agilice el procedimiento para el
conteo, sellado y agrupamiento de
las papeletas del ejercicio en las sedes distritales.
Según el acuerdo aprobado en
comisiones, que aún debe avalar
el Consejo General, las modificaciones mencionadas obedecen al
infructuoso intento que hizo el INE
para obtener mayores recursos para la consulta. Confirmado que no
habría mayor presupuesto, el instituto redujo, de 160 mil casillas en
el proyecto original, a 57 mil, con lo
que se pasó de un máximo de 750
electores en comicios federales a 2
mil o 2 mil 200 en la jornada del 10

El PRI no avalará la
reforma eléctrica
a cambio de la
gubernatura en Hidalgo
Las bancadas de Va por México en
la Cámara de Diputados rechazaron que el PRI votará en favor de
la reforma en materia eléctrica a
cambio de la gubernatura de Hidalgo, que busca Carolina Viggiano, secretaria general del partido y
esposa del coordinador del tricolor,
Rubén Moreira. "Es ingenuo pensar que el PRI romperá el futuro

de abril. En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado,
acusó al consejero presidente Lorenzo Córdova de mentir "al señalar
que gracias al INE existen ejercicios
democráticos en el país". Agregó
que, en cambio, "ha sido Morena
el principal promotor de la democracia participativa" por impulsar
las reformas a la Constitución necesarias para ello. Por medio de un
comunicado, el dirigente morenista
apuntó que dichas reformas permitieron la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes.
Al justificar la reducción de los centros de votación, el acuerdo aprobado
en comisiones del INE señala que "alcanzar la finalidad de la revocación de
mandato no radica en la definición
del número de casillas a instalar en
la jornada electoral, sino en la voluntad de la ciudadanía de acudir a
dichos órganos a expresar su decisión, lo que se garantiza al establecer
que en la deten /nación del número y ubicación de casillas básicas y
contiguas se consideren hasta 2 mil
ciudadanos" para cada una.
de la coalición en 2024, con una
candidatura común que le ganaría
a Morena", dijo Luis Espinosa,
coordinador del PRD. Al respecto,
también el dirigente del tricolor,
Alejandro Moreno Cárdenas, anticipó que PAN, PRI y PRD presentarán una candidatura presidencial
única. Sobre la reforma, consideró:
"el Congreso tiene la madurez y la
responsabilidad de construir leyes,
iniciativas, proyectos, y en su caso
debatir y aprobar que sean benéficas para el país, y así lo haremos".
Georgina Saldierna
y Enrique Méndez
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Con resolución
de la SCJN no
hay vencidos ni
vencedores: PT
JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA

El coordinador estatal del Partido del
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar,
celebró que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad
en Veracruz.
En conferencia de prensa, recordó
que, en su momento, el PT propuso la
derogación del artículo 331 del Código
Penal de Veracruz.
"El PT celebra la determinación de
la SCJN que declaró inconstitucional el
delito de ultrajes a la autoridad. Nuestro
partido y el diputado Ramón Díaz Ávila,
en tiempo y forma, hemos propuesto la
derogación del artículo 331 del código
penal de Veracruz. El reclamo ciudadano tuvo eco en la máxima casa de justicia
del país. Con la resolución de la Corte,
no hay vencidos ni vencedores, sólo la
permanencia de la justicia", expresó el
líder petista.
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, Cabe recordar que, el pasado domingo
27 de febrero, el diputado petista Ramón
Díaz Ávila votó en contra del dictamen
que emitió el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, donde solo se derogarían
dos fracciones del artículo 331.
El legislador petista señaló que el
Congreso del Estado no había tomado
en cuenta la iniciativa presentada por el
PT en diciembre pasado, que reduce la
pena y que tomó la opinión de colegios y
barras de abogados.
En otro tema, Vicente Aguilar se pronunció a favor de que la administración
municipal de Xalapa, que preside Ricardo
Ahued Bardahuil, revise los trabajos y la
ejecución de obra pública durante este
año.
"Con esta medida, el que sea un órgano
independiente y externo quien verifique
y valide que cada acción de gobierno se
realice de manera transparente, se evitarán actos de corrupción. La ciudadanía
desea que sus autoridades transparenten
sus acciones. Asimismo, dichos despachos, deben de auditar obras y acciones
de la pasada administración por la existencia de tantas inconsistencias detectadas", enfatizó.

DE XALAPA

CPLE

Veracruz

Síntesis Informativa
11.--

-eriMarzo de

2022

Página

Critica López Obrador
que fabricaran delitos
y encarcelaran a Lula
Se reunirá en Palacio
Nacional con el ex
presidente brasileño
El presidente Andrés Manuel
López Obrador recibirá hoy en
Palacio Nacional al ex mandatario
brasileño Luis liudo Lula da Silva.
"Nos da mucho gusto que nos
visite. Somos muy respetuosos
de los países, hemos mantenido
buena relación con el gobierno de
Brasil, no hemos tenido ninguna
diferencia con el presidente (Jair)
Bolsonaro; ha habido una relación
de respeto y queremos mantener
esa buena relación", puntualizó
ayer López Obrador tras informar
en su conferencia de prensa matutina de la reunión que sostendrá
con Lula da Silva.
Refirió que no hay una agenda
formal para este encuentro con
Lula, "porque no es una relación
de gobierno a gobierno, por eso
hablo de respeto al gobierno del
señor Bolsonaro; esta es una
reunión, vamos a decir, de amigos y de quienes estamos buscando que las cosas cambien en
Latinoamérica y en toda nuestra
América y en el mundo. Entonces,
va a venir a desayunar".

López Obrador refirió que Lula
es "un dirigente reconocido, muy
importante en Brasil, en América
Latina y, diría, en el mundo" y que
lo recibirá "con respeto, con admiración, porque él fue víctima de
un acto autoritario, represivo, a él
le fabricaron delitos y lo tuvieron
injustamente en la cárcel.
"Entonces, nosotros tenemos
simpatía con Lula y sobre todo
con lo que representa, el que no
se persiga a dirigentes sociales,
dirigentes políticos que luchan en
favor del pueblo y que tienen que
enfrentar a veces a grupos conservadores, a oligarquías. Entonces,
es bienvenido Lula", afirmó.
Además de reunirse con López
Obrador, Lula da Silva tiene previsto participar por la tarde en la
segunda Asamblea Ordinaria de la
Asociación Nacional de Legisladores de la 4T y tener un encuentro
mañana con senadores.
Al ex mandatario lo acompañan en el viaje la presidenta
del Partido de los Trabajadores,
Gleisi Hoffmann, los ex ministros
brasileños Celso Amorim y Aloizio Mercadante -que preside la
Fundación Perseu Abramo- y el
senador Humberto Costa.
Roberto Garduño, Ángeles
Cruz y Arturo Sánchez

La tornada
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¡Piden juicio político
cota Sigala y Tania!
* Van por
Magistrados
Electorales
Por NOEMÍ VALDEZ
Reportera de Notiver

La senadora Indira
Rosales San Román y los
diputados federales
Maryjose Gamboa Torales,
Carlos Valenzuela González
y María del Carmen
Escudero Fabre, presentaron
sentaron
una solicitud de juicio politico en la Cámara de
Diputados en contra de los
Magistrados del Tribunal
Electoral de Veracruz,
Roberto Eduardo Sigala
Aguilar y Tania Celina
Vásquez Muñoz.
Los congresistas, denunciaron que ambos magistrados "han cometidos faltas
graves a las leyes en diversas
resoluciones, favoreciendo
los intereses del gobierno
estatal, atentando y violentando así la autonomía del
TEV y afectando la vida
democrática Más página 4

¡Piden juicio político!
de la entidad y los derechos humanos de los ciudadanos".
En los documentos que presentaron, dijeron que entre las pruebas se encuentra la ampliación
de 10 millones de pesos que el Gobierno del Estado, y diputados también favorecidos por el gob
iemo de Morena, otorgaron el pasado domingo al mismo Tribunal, sin existir justificación pre supuestaria "y como pago a todos los atropellos cometidos en contra de la democracia ver
acruzana".
Además, dijeron que hay más de 10 sentencias que los dos magistrados resolvieron de manen
ilegal, y las cuales fueron revocadas por la Sala Regional Xalapa y la Sala Superior del Tribuna
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Senadora y los Diputados Federales señalaron que solicitan la remoción de Sigala Aguilar
Vásquez Muñoz, pues solo así se hará justicia a la democracia y se sentarán precedentes para garan
tizar que nadie pueda usar al Tribunal Electoral de Veracruz en perjuicio de la voluntad popular.
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PRD celebra derogación
del delito de ultrajes a la
autoridad en Veracruz
FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL
DICTAMEN

Perredistas como Arturo Herviz
Reyes, Manuel Bernal Rivera y
Juan Montes de Oca, celebraron
la resolución de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
que derogó el delito de ultrajes
a la autoridad en Veracruz y, al
mismo tiempo, pidieron que se dé
libertad a los presos políticos que
fueron detenidos por este delito.
Los perredistas se pronunciaron
por la Jiberación de Rogelio N.,
ex4irigente estatal del PRD.
Por su parte, el exalcalde y
también exdirigente del PRD,
Arturo Herviz Reyes, acusó a la
Fiscalía General del Estado (FGE)
de utilizar el delito de ultrajes a la
autoridad para detener a Rogelio
N., y posteriormente fabricarle
otros delitos.
Por lo anterior, afirma que el
exsecretario de Gobierno en el
sexenio de Miguel Ángel Yunes
tiene el derecho a recobrar su
libertad, dado que su detención
se realizó de manera ilegal.
"Lo que nosotros estamos
planteando es la salida de los
presos políticos, y efectivamente,
Rogelio N. fue detenido por el
delito de ultrajes a la autoridad

y posteriormente le fabricaron
otras carpetas, entonces tiene todo
el derecho de salir y esperamos
que la justicia en Veracruz se
aplique", comentó.
Herviz Reyes, criticó que el
gobierno del estado encabezado
por Morena incurra en el uso de
la justicia para perseguir a sus
enemigos políticos, pues afirma
que este tipo de prácticas fue
utilizado por gobiernos anteriores.
Manuel Bernal Rivera, acusó al
gobierno del estado y el Congreso
del Estado de incurrir en una mala
práctica de sus facultades, ya
que no es la primera vez que la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) da una resolución
en contra de las reformas en la
legislación local.
En este caso, asegura que desde
el inicio se advirtió de las consecuencias que se tendrían por
el uso del delito de ultrajes a la
autoridad y ahora es algo que
confirma el Poder Judicial de la
Federación.
Al igual que su compañero de
partido, se sumó a la demanda
para la liberación de Rogelio
N., y otros políticos presos que
afirma fueron detenidos por ser
parte de una oposición crítica.
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Tomás Gusano Rojas
se despide del boxea
JESÚS ESCAMIRO'.

LUIS HERNÁNDEZ

EL ÚLTIMO COMPROMISO
DEL ORGULLO DE LA
POCHOTA FUE EN
ESPAÑA, ANTE "THEY
KING" GHOLAN

E

1 veracruzano y dos veces campeón mundial Tomás "Gusano"
Rójas, a través de su red social,
da a conocer que luego de caer
en un combate que sostuvo en
días pasados dice adiós definitivamente al
boxeo; aunque no ha dado la versión oficial en persona, parece ser que su decisión
estaría tomada.
"Perdimos en el S round, nos paran la
pelea, creo que ya le damos el adiós al boxeo, mi era se acabó, gracias por todo, gracias al boxeo, Dios me los bendiga", fue el
texto colocado en su cuenta personal de
Facebook.
Tomás Rojas nace en el puerto de Veracruz y durante su carrera boxística logra
dos campeonatos mundiales, uno de ellos
el Supermosca del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB), además tuvo como rivales
en sus inicios a Cristian Mijares, Anselmo
Moreno, Gerry Penalosa, Jorge Arce, Vic
Darchinyan, Kohei Kono, entre otros.
Varias combates sostuvo con contrin-

TODOS PC
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El veracruzano logró tener en su poder dos títulos mundiales

cantes de renombre como el excampeón
mundial Johnny González, Cristian Mijares a quien enfrentó en dos ocasiones, Jairo Doberman López, al que venció para
retener su título internacional superpluma del CMB, Miguel Mickey Román, entre
otros.
El orgullo de la Pochota desde 2004 fue
referente del boxeo veracruzano e inspiración de numerosos veracruzanos que
practican este deporte conocido como el
de "orejas de coliflor".
Tomás comenzó a destacar entre el
2004 y 2006, tiempo en el que tuvo al
menos 14 combates contra presos. Sólo tuvo dos peleas amatuer y contra los presos

tuvo un sóló revés.
Debutó en 2006 de manera profesional
y desde entonces ha dejó huella a nivel
estatal, nacional e internacional y seguramente luego de colgar los guantes, lo que
aprendió lo aplicará con jóvenes que siguen sus pasos.
ÚLTIMO COMBATE
"El Gusano" Rojas tuvo lo que sería su último duelo en Barcelona, España, ante el
campeón Intercontinental Mousas "Thcy
King" Gholan contra el que perdió, por lo
que el veracruzano habría tomado la á
cisión de retirarse del ring para dar un p¿
so al costado.
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El 15 de abril reinicia el
registro para los programas
de la Secretaría de Bienestar
FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL
DICTAMEN

A partir del próximo 15 de
abril, ya concluída la veda electoral por la consúlta de revocación
de mandato, reiniciará el registro
para los programas de la Secretaría
de Bienestar, dijo el delegado
federal, Manuel Huerta Ladrón
de Guevara.
"Todos los programas, después
del 15 de abril, pasada la veda
electoral, estaríamos abriendo
los registros, ahorita por veda
electoral, no podemos abrir los
registro, todo es preventivo",
comentó.
En otro tema, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó
que continúan los procesos de
vacunación anticovid-19, en 131
municipios veracruzanos. •
De acuerdo a datos nacionales, el estado de Veracruz tiene
cinco semanas de contención y
de baja de la enfermedad, donde
se podría decir que los contagios
van disminuyendo, así como los
decesos.
Aún se cuentan con 14 millones de vacunas que llegaron
ayer lunes, con el que seguirá el

Delegado Federal Manuel Huerta
Ladrón de Guevara.

Plan de Vacunación en la entidad
veracruzana.
Mientras que el refuerzo del
sector de más de 60 años, ya
alcanza el 81 por ciento, en más
de 50 años es de cerca del 80 por
ciento y los de más de 40 y 30
años, se siguen vacunando y esto
habla de que el estado de Veracruz,
sigue en semáforo verde.
Recordó que todos los módulos
son polivalentes y los módulos
instalados en los 131 municipios
veracruzanos, se estarán cerrando
el 12 de marzo.
Se garantiza que antes de la
primavera se estarán vacunando a
los sectores de 18 años en adelante.
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PRD exige al
Gobernador del Estado
se ponga a trabajar
Sergio Cadena Martínez, presidente de
la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), exigió al
gobernador Cuitláhuac García Jiménez respete
la ley y los derechos fundamentales de las y
los veracruzanos y que ya "se ponga a trabajar
para dar resultados para los veracruzanos.
En conferencia de prensa, destacó la necesidad de que haya acciones que impulsen el
desarrollo en materia económica, generación
de empleos, combate a la pobreza, mejorar
la atención médica, rescatar la educación de
calidad o apoyar a los sectores productivos del
campo, que son parte de las obligaciones de
su investidura en las que no tiene resultados".
Acompañado del diputado federal Jesús Alberto
Flores Velázquez, así como de integrantes de
la dirigencia estatal perredista, refrendó el
compromiso de su partido con la sociedad
veracruzana, en dónde destacó su obligación de
salvaguardar el Estado de Derecho y las libertades en un ámbito de justicia y de paz social.
"Ante cualquier acechanza desde el poder
público, agresión institucional o abuso
de la ley, el partido del Sol Azteca actuará en defensa de la legalidad", aseguró.
En ese tenor, consideró que es muy grave que
el Congreso, en las últimas dos legislaturas
encabezadas por el Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), haya perdido prestigio, respeto y credibilidad en el
entorno jurídico nacional, al convertirse en
subalternos y servidores de un gobernador
absolutamente alejado de la sociedad: "Sus
errores y malos actos ya son parte de la historia
oscura de Veracruz que vamos a cambiar".
"Cuitláhuac García, quien no hizo caso a la
recomendación de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y que manipuló al
Poder Legislativo local para dar un albazo
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
hoy piensa que el máximo tribunal del país

DEBE RESPETAR LA LEY Y LOS
DERECHOS fundamentales de todos„
sostiene Sergio Cadena
sólo le enmendó la plana y que bastará con
ponerle otro nombre a su ley autoritaria
para continuar con sus actos represivos. De
ser así lo volveremos a enfrentar", sentenció.
El perredista apuntó que, con la resolución
de las y los magistrados, nuevamente ha
prevalecido el derecho y la justicia a pesar
de la necedad de un gobernador que no entiende que la única forma de proteger a los
veracruzanos es haciendo valer el Estado de
Derecho y no inventando delitos "a modo".
"Veracruz vive la mayor crisis jurídica y de
legalidad en años. Los veracruzanos califican
mal los resultados en las tareas de procuración
de justicia en la entidad; hay mínimos resultados en la investigación de delitos denunciados
y persiste la impunidad que mucho daña a la
sociedad", dijo.
Por todo lo anterior, aseguró que el PRD
seguirá luchando por las causas sociales, por
las libertades democráticas, por la igualdad
social y por el desarrollo económico y humano
de Veracruz, por lo que el partido expresó su
reconocimiento al pleno del máximo tribunal
del país que se refrenda como la institución
garante del respeto a la Constitución y de los
derechos humanos de todas y trvriaC
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AMLO se deslinda de Scherer

.

AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ
Tal parece que el presidente López
Obrador ya no está dispuesto a seguir
pagando el alto costo político de los
errores y deslices de colaboradores y
familiares que en los últimos dos meses han menguado considerablemente
sus niveles de confianza popular.
Y es que, ayer, el diario El Financiero publicó una encuesta cuyos resultados arrojaron que en el primer
bimestre de este año, los índices de
aprobación ciudadana del mandatario
bajaron 13 puntos en total: siete en
enero y seis en febrero. El mes pasado,
en el que estalló el escándalo mediático de la residencia de su hijo José
Ramón López Beltrán en Houston,
54 por ciento de los encuestados lo
aprobaba, pero otro 43% no.
Por eso no parece ser casual que
este martes, al ser cuestionado si
intercedería por su "casi hermano"
Julio Scherer Ibarra, presuntamente
vinculado con abogados acusados de
extorsión por el penalista Juan Collado, el Presidente afirmara que no
intervendrá por nadie que corneta
un delito, aun cuando se tratara de

su exconsejero Jurídico, pues insistió
que en su gobierno no hay impunidad.
"Lo dije en mi toma de posesión: nada más me hago cargo de mi hijo Jesús
Ernesto porque es menor de edad, y es
mi responsabilidad, pero los que son
mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y
asumir su responsabilidad", expresó el
mandatario en su conferencia de prensa
en Palacio Nacional,.
López Obrador volvió a remarcar
que su misión es no engañar al pueblo
y acabar con la corrupción, el influyentismo y el nepotismo. "Con todas esas
lacras de la política", subrayó.
No obstante, sobre el caso de Scherer
apuntó que dependerá "de los elementos que haya, no se puede acusar sin
pruebas", pues dijo que "en todos estos
asuntos hay intereses políticos".
Sin embargo, aparte de la denuncia
del abogado penalista Juan Collado,
este lunes el empresario Alonso Ancira anunció que también contempla
denunciar en México y Estados Unidos
al exconsejero Jurídico de AMLO por
el delito de extorsión, ya que presunta-

mente le condicionó su libertad a cambio de obligarlo a vender Altos Hornos
de México (AHMSA) a Grupo Villacero,
propiedad de Julio César Villarreal
Guajardo, supuesto recomendado de
Scherer.
Y, por si fuera poco, al hijo del extinto periodista Julio Scherer García,
fundador de la revista Proceso, estaría
por estallarle otro escándalo más: el de
Grupo Kosmos, un consorcio del que
forman parte las empresas La Cosmopolitana, Kol Tov y Productos Serel,
de la familia Landsmanas, a la que el
despacho Scherer y Asociados asesoró
durante cinco años, hasta octubre de
2018, dos meses antes de que iniciara
la administración de López Obrador,
en la que hasta 2021 habían recibido
contratos por 18 mil 440 millones de
pesos.
Dos de ellos, el SSP UA 010/18 y
0009, por 340 millones de pesos en
total, les fueron asignados sin licitar
por la Secretaría de Seguridad Pública
de Veracruz a La Cosmopolitana para
el suministro de víveres e insumos de
alimentos.
-
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