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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz y la CEDH 

imparten plática sobre 

hostigamiento, acoso sexual y 

laboral 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, en coordinación con la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 

impartieron la plática en materia de 

hostigamiento, acoso sexual y laboral en el 

Auditorio “Leonardo Pasquel”, a cargo de la 

Mtra. Yeralding Sánchez Morales, titular de la 

Unidad para la Igualdad de Género de la CEDH. 

 

La ponente señaló que el hostigamiento puede 

sucederle a mujeres y hombres. “Cualquier 

comportamiento físico o verbal de naturaleza 

que tenga el propósito o atente en contra de la 

dignidad de una persona; en particular cuando 

se crea un entorno laboral intimidatorio, 

degradante u ofensivo, el sujeto pasivo puede 

ser la mujer o el hombre, no obstante, el acoso 

sexual afecta mayoritariamente y 

desproporcionadamente a las mujeres, respecto 

de hombres”, expresó. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova advierte que 

las reformas electorales son 

"resultado de consensos o son 

regresiones" 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que no 

modificar la Reforma Electoral impulsada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador “sería 

sabotear la transición a la democracia”. 

 

“Si algo ha caracterizado en los últimos 30 años 

es que los cambios en materia electoral, son el 

resultado de necesidad y problemáticas que son 

compartidas y sobre todo, de consensos 

respecto a cómo enfrentar esas necesidades y 

resolver esos problemas”, expresó Córdova 

Vianello en entrevista en la antigua sede del 

Senado de la República en Xicoténcatl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/103279-OPLE_Veracruz_y_la_CEDH_imparten_platica_sobre_hostigamiento_acoso_sexual_y_laboral
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-y-la-cedhv-imparten-platica-sobre-hostigamiento-acoso-sexual-y-laboral/
https://enparentesis.com.mx/2022/04/29/ople-veracruz-y-la-cedh-imparten-platica-sobre-hostigamiento-acoso-sexual-y-laboral/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/75157/ople-veracruz-y-la-cedh-imparten-platica-sobre-hostigamiento-acoso-sexual-y-laboral.html
https://horacero.mx/2022/04/29/162357/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-y-la-cedh-imparten-platica-sobre-hostigamiento-acoso-sexual-y-laboral/
https://palabrasclaras.mx/politica/lorenzo-cordova-advierte-que-las-reformas-electorales-son-resultado-de-consensos-o-son-regresiones/
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INE ordena a MORENA bajar de 

redes mensajes de “traidores a 

la patria” contra opositores 
A solicitud del Partido Acción Nacional (PAN), la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) impuso medidas 

cautelares contra el partido MORENA y sus 

dirigentes nacionales Mario Delgado y Citlalli 

Hernández, presidente y secretaria general, 

respectivamente, por la difusión de dos videos 

en Facebook y Twitter, en los que en opinión de 

los denunciantes, se les calumnia. 

 

La Comisión determinó que las publicaciones en 

las que se menciona la expresión "… PRI, PAN, 

PRD y MC son traidores a la patria”, en 

apariencia del buen derecho, imputan de 

manera directa un delito por el que no se ha 

establecido la culpabilidad del partido político 

denunciante o de quienes forman parte de él, 

dado que la Traición a la Patria es un tipo penal 

previsto en el Código Penal Federal. 

 

 

Retrocesos y control de 

autoridades en la reforma 

electoral de AMLO: expertos 
 Luego de que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador presentó su iniciativa de reforma 

constitucional en materia electoral, expertos y 

académicos consideraron que ésta presenta 

riesgos y retrocesos, como el control de las 

autoridades electorales, pues se busca sustituir 

al Instituto Nacional Electoral (INE) por otro 

órgano, así como cambiar el proceso para la 

elección de consejeros. 

 

Luis Carlos Ugalde, expresidente del otrora 

Instituto Federal Electoral (IFE), consideró que 

la reforma político-electoral del mandatario 

tiene “ideas perjudiciales y riesgosas”, como la 

sustitución del INE, la elección de consejeros 

por voto popular, la desaparición de diputados 

por mayoría relativa y la eliminación de 

financiamiento ordinario a partidos políticos. 
 

 
INE no se debe vulnerar; 

legisladores deben discernir 

Reforma Electoral: Sacerdote 
Luego de la propuesta de Reforma Electoral que 

hiciera el presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, el vocero diocesano, 

Helkyn Enríquez Báez, indicó que no se deben 

de vulnerar las instituciones democráticas como 

podría suceder con el Instituto Nacional 

Electoral (INE), el cual en esta propuesta se 

considera desaparecer. 

 

Entrevistado en referencia a ese tema, dijo que 

no se debe de socavar algo que incluso ha 

legitimado al actual gobierno. "No se debe en 

un momento erosionar lo que pareciera es una 

institución democrática y ciudadana, pues creo 

que aquí la tocaría entonces a los diputados 

hacer el discernimiento. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-ordena-a-morena-bajar-de-redes-mensajes-de-traidores-a-la-patria-contra-opositores-367745.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/retrocesos-y-control-de-autoridades-en-la-reforma-electoral-de-amlo-expertos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-no-se-debe-vulnerar-legisladores-deben-discernir-reforma-electoral-sacerdote-367774.html
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Gobernador de Veracruz violó 

veda electoral en revocación 

de mandato: Tribunal 
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

determinó que el gobernador de Veracruz, 

Cuitláhuac García Jiménez, violó la veda 

electoral por la consulta de revocación de 

mandato, al difundir propaganda 

gubernamental durante el periodo prohibido. 

 

Señala que el mandatario veracruzano 

compartió en sus páginas oficiales de Facebook 

y Twitter, logros y acciones de gobierno de su 

administración y del presidente de la República, 

con el fin de obtener una adhesión y aprobación 

de la ciudadanía. 

 

 

Buscan disponer de bienes y 

fideicomiso del INE con su 

eliminación 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

plantea la supresión del Instituto Nacional 

Electoral (INE) tras su comportamiento en la 

organización de la revocación de mandato, y 

que se dispongan de sus bienes y fideicomisos.  

 

Con la iniciativa de reforma electoral, la 

eliminación del INE no sólo supone un cambio 

de nombre por otro órgano electoral. Se prevén 

acciones de desincorporación y transferencia de 

activos al nuevo instituto propuesto por el 

Ejecutivo federal.  

 

“La presente iniciativa propone iniciar una 

nueva etapa electoral para el País. Se plantea 

transformar la institucionalidad electoral al 

suprimir al INE y crear en su lugar al Instituto 

Nacional de Elecciones y Consultas, como 

autoridad electoral independiente, 

garantizando los principios rectores de la 

función electoral, como siempre debió haber 

sido”, cita la exposición de motivos. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Secretario de Gobernación 
revisará caso de Pasiano “N”; es 
preso político, insiste PT 
Adán Augusto López Hernández, secretario de 
Gobernación, revisará el caso del alcalde electo 
de Jesús Carranza, Pasiano “N”, quien sigue en 
prisión preventiva y triunfó en las elecciones 
extraordinarias del 27 de marzo. 

 
Legisladores federales y estatales del Partido del 
Trabajo (PT) insisten en que su correligionario es 
un “preso político” del Gobierno Estatal. 
 
El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, 
recordó que Pasiano “N” fue detenido por el 
delito de ultrajes a la autoridad y ahora, una vez 
que dicho tipo penal fue declarado 
inconstitucional, la Fiscalía busca variar su 
acusación a tentativa de homicidio. 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1213020/gobernador-de-veracruz-violo-veda-electoral-en-revocacion-de-mandato-tribunal
https://www.am.com.mx/nacional/Buscan-disponer-de-bienes-y-fideicomiso-del-INE-con-su-eliminacion-20220430-0091.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/secretario-de-gobernacion-revisara-caso-de-pasiano-n-es-preso-politico-insiste-pt-367702.html
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PRD Veracruz defenderá al INE 
como órgano independiente 
El Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, se 
pronunció en contra de la Reforma Electoral que 
anunció en días pasados el Presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador; en la 
que busca desaparecer al Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

 
En conferencia de prensa, Cadena Martínez 
aseguró que AMLO busca hacer una ley a modo, 
con la que pueda manipular a los organismos 
autónomos, volviendo así a los años del viejo PRI, 
el partido en el poder ganaba las elecciones 
porque controlaban todo. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Luego de dos años de 
pandemia, vuelve desfile del 
Día del Trabajo 
Después de dos años en los que se cancelaron los 
actos cívicos por la pendencia de COVID-19, este 
domingo primero de mayo se realizó en la capital 
veracruzana, el desfile alusivo al “Día del 
Trabajo” el cual encabezó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez acompañando a 
dirigentes de diversos sindicatos estatales. 
 
Y es que, tras la contingencia sanitaria, este 
desfile marca el regreso de estas actividades con 

la participación de miles de trabajadores y con la 
aplicación de las medidas sanitarias. 
 
Hace dos semanas el mandatario estatal 
adelantó la realización de este desfile, donde se 
sugirió a las diversas organizaciones sindicales 
participar con el 50 por ciento de sus agremiados 
y con un máximo del 75 por ciento. 
 

 

Afirma AMLO que no se va a 
reelegir y que van a seguir 
ganando por paliza 
Desde Paraíso, Tabasco, donde se construye la 
nueva refinería Olmeca de Dos Bocas, el Andrés 
Manuel López Obrador reiteró que no se va a 
reelegir pues aseguró que en la llamada Cuarta 
Transformación hay relevo general, “pues hay 
como cinco pitchers abridores y 10 cerradores, 
mujeres y hombres también que tiran moña”, 
por lo que su movimiento va a seguir ganando 
“por paliza”. 
 
Al encabezar en su tierra natal la ceremonia por 
el Día del Trabajo, frente a miles de trabajadores 
de la mega obra, el jefe del Ejecutivo federal 
garantizó que la refinería a cargo de la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, se inaugurará el 
próximo 2 de julio para no dejar ninguna obra 
inconclusa. 
 

 

Gobernador Cuitláhuac García: 
Batalla de Camarón, lección de 
espíritu libertario, dignidad y 

https://www.entornopolitico.com/nota/210449/regiones/prd-veracruz-defendera-al-ine-como-organo-independiente/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/luego-de-dos-anios-de-pandemia-vuelve-desfile-del-dia-del-trabajo-367785.html
https://espejodelpoder.com/2022/05/01/afirma-amlo-que-no-se-va-a-reelegir-y-que-van-a-seguir-ganando-por-paliza/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/103287-Gobernador_Cuitlahuac_Garcia_Batalla_de_Camaron_leccion_de_espiritu_libertario_dignidad_y_humanismo_Gobernador_Cuitlahuac_Garcia
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humanismo: Gobernador 
Cuitláhuac García 
Al conmemorar el 159 aniversario de la Batalla 
de Camarón, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez recalcó la posición de México, como un 
promotor de la paz mundial apegado al principio 
juarista: Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. 
 
“No aceptamos las invasiones, tenemos muy 
claro la libre autodeterminación de los pueblos. 
Ningún país puede determinar el futuro de un 
pueblo, ese gran aprendizaje lo mantenemos 
como política exterior”. 
 

 

Nueve comunidades de Tuxpan 
tienen problemas con elección 
de Agencias Municipales 
A partir de este domingo 1 de mayo, las 
comunidades tendrán nuevos agentes y 
subagentes municipales, sin embargo entre las 
86 localidades tuxpeñas 9 no tendrán esa 
representación. 
 
Lo anterior, explicó el presidente de la Junta 
Municipal Electoral, David Hernández Gamboa, 
se debe a que en 6 casos las comunidades no 
presentaron candidato al cargo, y en las 3 
restantes el resultado de la elección está 
impugnado y sin resolución. 
 
Detalló que en los casos de las comunidades Alto 
Lucero, Santiago de la Peña y Banderas, las 
impugnaciones serán resueltas por el Tribunal 
Estatal Electoral, pero no hay fecha definida. 
 

 

¡Otra vez! Ligan a sobrina de 
AMLO a más “moches” 
La coordinadora de Morena en el Congreso de 
Tamaulipas y sobrina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Úrsula Patricia Salazar 
Mojica, fue ligada a una nueva grabación, esto a 
un mes de que se difundiera un audio donde 
presuntamente pidió “moche” a un proveedor. 
 
En el nuevo audio, de 41 segundos, compartido 
por medios locales, la diputada local morenista 
narra a un proveedor cómo supuestamente 
recaba “un chorro de dinero” de diferentes 
personas. 
 

 

Hay que mejorar la calidad de 
vida de los Veracruzanos: Julen 
Rementería 
El Senador de la República, Julen Rementería del 
Puerto, hizo un llamado a corregir el rumbo de 
las políticas sociales en materia nutricional, al 
ocupar la entidad el segundo lugar a nivel 
nacional, situación que puede pronosticar la 
antesala de una crisis. 
 
“Estamos a nada de un primer lugar, y no se 
puede permitir eso, la prioridad deben ser los 
veracruzanos, se tiene que cambiar el rumbo de 
las políticas sociales, por el bien de nuestras 
familias, de nuestros adultos mayores, niñez y 
sobre todo a mujeres en la etapa de gestación, al 
ser este sector un factor de riesgo en tener 
infantes desnutridos, con bajo nivel de 
habilidades motrices e intelectuales”, precisó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nueve-comunidades-de-tuxpan-tienen-problemas-con-eleccion-de-agencias-municipales-367738.html
https://xeu.mx/nacional/1213047/otra-vez-ligan-a-sobrina-de-amlo-a-mas-moches
https://www.entornopolitico.com/nota/210436/nacional/hay-que-mejorar-la-calidad-de-vida-de-los-veracruzanos-julen-rementeria/
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LOS 13 MAGNÍFICOS: JUAN 
MANUEL DIEZ FRANCOS 

Trece magníficos personajes de la política estatal 
han sido considerados por Palabras Claras en un 
listado de prospectos o candidatos a la 
gubernatura siguiente para Veracruz en el año 
2024. Este lunes corresponde analizar el caso y 
las posibilidades del orizabeño Juan Manuel Diez 
Francos en ese objetivo. 
 
Diez Francos podría cerrar su brillante carrera 
como gobernador del estado en el periodo del 1 
de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 
2030, siempre y cuando reciba el impulso de 
todos los partidos opositores a MORENA y sus 
coaligados. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
FGE 'limpia' a Manuel Huerta 
La semana anterior se dieron tres eventos que 
aparentemente no tendrían ninguna conexión, 
aunque algunos acuciosos analistas políticos los 
vinculan con las elecciones local y federal de 
2024. 
 
Este sábado 30 de abril, por ejemplo, a través de 
su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, publicó cuatro fotografías 
con el siguiente mensaje: “Junto con los 
@notariosver, llevamos a cabo la entrega de 

juguetes en San Andrés Tlalnelhuayocan para 
festejar con alegría a las niñas y niños en su día; 
con la instrucción del gobernador 
@CuitlahuacGJ, protegemos sus derechos 
fundamentales en el Veracruz que 
#NosLlenaDeOrgullo.” 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Milagro del Cristo Negro: reúne 
a Cisneros y Gómez Cazarín 
Para quienes dudan del poder milagroso del 
Cristo Negro de Otatitlán, el pasado viernes dio 
una muestra de su prodigio cuando logró reunir 
al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y 
al presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez 
Cazarín, en esa bella población de la cuenca del 
Papaloapan. 
 
Aun cuando forman parte de un mismo 
gobierno, es público que Cisneros ve (¿o veía, 
pero ya no?) como enemigo político al de 
Hueyapan, y por eso lo sorprendente fue que el 
titular de la Jucopo haya aceptado la invitación 
para asistir al arranque de los festejos patronales 
en honor al Cristo Negro, que tendrá su día 
mayor este martes 3, día de la Santa Cruz 
también. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Se sienten dueños del país 

https://palabrasclaras.mx/editorial/los-13-magnificos-juan-manuel-diez-francos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19668&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19667&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19666&c=10
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 “El objetivo del nuevo plan de 
estudios es compartir, no competir” 
Max Arriaga 
 
Se sienten dueños del país 
Este domingo, por segunda semana consecutiva, 
el gobierno del Estado a través de sus grupos de 
represión y corrupción: Policía Estatal, dirección 
de Tránsito y Transporte y hasta de su equipo de 
grúas que si bien no son oficiales son la que se 
encargan del millonario negocio de recoger 
vehículos particulares y llevarlos a un corralón 
particular, bloquearon desde temprana hora la 
ciudad en perjuicio de comerciantes y 
ciudadanos en general a los que impidieron 
realizar sus tareas con el argumento de que se 
llevaría al cabo el desfile del primero de mayo, 
cerraron el tránsito en las principales avenidas 
donde estacionaron las decenas de enormes 
carros del transporte público en los que 
acarrearon a miles de personas, de todos los 
puntos del estado, que trajeron a la capital a 
participar en su mentado desfile. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE Veracruz y la CEDH 
imparten plática sobre 
hostigamiento, acoso sexual y 
laboral 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación, en coordinación con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
impartieron la plática en materia de 
hostigamiento, acoso sexual y laboral en el 
Auditorio “Leonardo Pasquel”, a cargo de la 
Mtra. Yeralding Sánchez Morales, titular de la 
Unidad para la Igualdad de Género de la CEDH. 
 
La ponente señaló que el hostigamiento puede 
sucederle a mujeres y hombres. “Cualquier 
comportamiento físico o verbal de naturaleza 
que tenga el propósito o atente en contra de la 
dignidad de una persona; en particular cuando 
se crea un entorno laboral intimidatorio, 
degradante u ofensivo, el sujeto pasivo puede 
ser la mujer o el hombre, no obstante, el acoso 
sexual afecta mayoritariamente y 
desproporcionadamente a las mujeres, respecto 
de hombres”, expresó. 
 

 

Desaparecer el OPLE Veracruz 
Bitácora política 
Por Miguel Ángel Cristiani 
González 

Lástima que la llamada Reforma Electoral 
propuesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, vaya a seguir el mismo camino 
que la anterior Reforma Energética, que después 
de mucho hablarse de ella, al final de cuentas no 
fue aprobada en la Cámara de Diputados. 
 
Como ahora la Cámara de Diputados está en 
receso hasta el 1 de septiembre, habrá bastante 
tiempo para hablar en pro y en contra de la 
Reforma Electoral, pero desde ahora Pancho 
López el filósofo xalapeño ateniense predice que 
no habrá de ser aprobada. 
 
Simplemente quedará como un buen catálogo 
de buenas intenciones políticas, porque según se 
dice la Reforma evitaría el gasto de 24 mil 
millones sin las OPLES y con recorte a partidos 
políticos. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

El INE ya no funciona y debe ser 
reformado: Cuitláhuac 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, aseguró que el Instituto Nacional 
Electora l(INE) es una estructura que ya no 
funciona y que por ello debe ser reformado; 
además comentó que en la votación de esta 
iniciativa se evidenciará qué tan demócratas son 
los legisladores. 
 
“Nos vamos a dar cuenta qué tan demócrata es 
u diputado o diputada porque podrán decir lo 
que quieran, pero el pueblo se los va a demandar 
porque el pueblo sí tiene argumentos”, dijo. 
 
 

https://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-y-la-cedh-imparten-platica-sobre-hostigamiento-acoso-sexual-y-laboral/
https://horacero.mx/2022/05/02/162599/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/329033/el-ine-ya-no-funciona-y-debe-ser-reformado-cuitlahuac.html
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Salgado Macedonio entrega 
solicitud de juicio político 
contra consejeros del INE 
Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, 
entregó a la Cámara de Diputados una solicitud 
de juicio político contra los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) que decidieron 
votar por la cancelación de su candidatura a la 
gubernatura de Guerrero el año pasado. 
 
Dicho solicitud de juicio político fue solicitad en 
contra de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, 
Carla Humphrey, Jaime Rivera, Dania Ravel y 
Beatriz Zavala. 
 

 

Es tiempo de no bajar la 
guardia, es tiempo de que 
nuestra voz se siga escuchando: 
Sergio Cadena 
El Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, 
celebró el aniversario número 43 del Comité de 
Defensa Popular de Zaragoza (CDPZ), en 
Zaragoza, Veracruz. 
 
Junto al presidente del CDPZ, Tomás Rigoberto 
Calderón Martinez (ex síndico del municipio) , 
Sergio Cadena se unió a la caminata 
conmemorativa, como parte de la celebración 
del aniversario. 
 
Resaltó el antecedente histórico que dejaron los 
hombres y mujeres que dieron vida a esta 

organización social y quienes han mantenido la 
lucha a lo largo de los años. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN, PRI y PRD armarán su 
reforma electoral; buscan 
regular mañaneras de AMLO 
La alianza entre PAN, PRI y PRD prepara una 
iniciativa de reforma electoral, la cual planteará 
la segunda vuelta electoral para elegir al 
presidente, sanciones a quienes usen programas 
sociales y regulación de las conferencias 
mañaneras del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en tiempos de elecciones. 
 
En conferencia de prensa, el presidente del PAN, 
Marko Cortés, mencionó que cada partido que 
integra la coalición Va por México presentará su 
propia iniciativa, y posteriormente, buscarán 
generar una con las tres propuestas. 
 
Comentó que entre los temas que han tratado 
los dirigentes del partido para esta 
“contrarreforma electoral” son los siguientes: 
 

 
Reforma electoral: pura 
propaganda y manipulación  
Antorcha 
Apenas 10 días después de que la oposición 
frenó la reforma energética en la Cámara de 
Diputados, el presidente López Obrador envió 
una nueva propuesta de reforma constitucional 

https://www.entornopolitico.com/nota/210478/nacional/salgado-macedonio-entrega-solicitud-de-juicio-politico-contra-consejeros-del-ine/
https://www.entornopolitico.com/nota/210472/regiones/es-tiempo-de-no-bajar-la-guardia-es-tiempo-de-que-nuestra-voz-se-siga-escuchando-sergio-cadena/
https://www.forbes.com.mx/pan-pri-y-prd-armaran-su-reforma-electoral-buscan-regular-mananeras-de-amlo/
https://horacero.mx/2022/05/02/162612/
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en materia electoral. Llevaba varios meses 
anunciando que lo haría y finalmente este 27 de 
abril presentó su propuesta. A juicio de diversos 
analistas políticos y comentaristas de prestigio, 
dicha reforma ha nacido muerta, pues para ser 
aprobada también se requiere el voto de las dos 
terceras partes de los diputados federales (poco 
más de 300) y es evidente que los partidos de 
oposición la rechazarán pues supondría la 
eliminación del INE y, por tanto, de la 
democracia en el país y sería igualmente un 
suicidio para ellos. ¿Por qué entonces AMLO 
envió su proyecto de reforma a la Cámara de 
Diputados? Veamos 
 

 

Reforma electoral de AMLO es 
un 'distractor': Julen 
Rementería  
La reforma electoral que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió al Congreso de la 
Unión es un "distractor" que solo va a generar 
mayor polarización, afirmó el senador del PAN, 
Julen Rementería. 
 
En conferencia de prensa, el legislador de 
oposición sostuvo que la intención del Ejecutivo 
no es mejorar el sistema político del País, sino de 
mantener una discusión y "atacar" y "destruir" al 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

 
AMFLIX saca ‘nuevo capítulo’ 
sobre el INE para evitar hablar 
de la Línea 12: Ricardo Anaya 

Andrés Manuel López Obrador quiere distraer 
con su nueva propuesta de reforma electoral 
para no hablar de la tragedia de la Línea 12, que 
mañana cumple un año, señaló este lunes 
Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial. 
 
Cuestionó que a un año del accidente en el 
Metro de la Ciudad de México todavía no se haya 
determinado a ninguna persona responsable, 
pues como quienes han sido señalados son de 
Morena, el gobierno les protege. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Que se retomen los actos 
cívicos con motivo del 5 de 
mayo en todo Veracruz: CGJ 
Se propondrá a la Secretaría de Educación (SEV) 
que no se realicen desfiles con estudiantes el 
próximo 5 de mayo pero sí actos cívicos, 
adelantó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
En su tradicional conferencia de prensa resaltó la 
importancia de esta fecha, por lo que se debe 
fomentar su historia entre la población. 
 

 

“Es un atrevimiento burlarse de 
las autoridades”: AMLO dice 
que minera Calica sigue 
extrayendo material 

https://www.xeu.mx/veracruz/1213347/reforma-electoral-de-amlo-es-un-distractor-julen-rementeria
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/90010/amflix-saca-nuevo-capitulo-sobre-el-ine-para-evitar-hablar-de-la-linea-12-ricardo-anaya.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/195645/que_se_retomen_los_actos_civicos_con_motivo_del_5_de_mayo_en_todo_veracruz__cgj
https://www.olivanoticias.com/nacional/195589/es_un_atrevimiento_burlarse_de_las_autoridades__amlo_dice_que_minera_calica_sigue_extrayendo_material
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó en la Mañanera que la minera 
estadounidense Calica, sigue extrayendo 
material pétreo de la costa de Quintana Roo 
pese a que el gobierno federal le había notificado 
sobre la suspensión de la actividad. 
 
"Me habían engañado que ya no estaban 
extrayendo material en la minera Calica…He 
dado instrucciones para proceder. Es un 
atrevimiento burlarse de las autoridades”, 
expresó AMLO. 
 

 

Veracruz feminicida: Conteo de 
autoridades deja fuera casos 
atroces 
Niñas embarazadas asfixiadas; madres e hijas 
estranguladas; mujeres baleadas, apuñaladas y 
macheteadas, son la forma en que se cometieron 
algunos de los casos de feminicidio durante el 
primer trimestre de 2022 en Veracruz. 
 
Sin embargo, entre dichos delitos documentados 
por los medios de comunicación y los reportados 
como oficiales, hay serias variaciones e incluso 
opacidad respecto a la forma en que se 
perpetraron las agresiones. 
 

 

Iniciará MORENA campaña de 
difusión de la iniciativa de 
Reforma Electoral 
Al señalar que desde Veracruz apoyan la 
iniciativa de Reforma Electoral y todas las que 
presente el titular del Ejecutivo federal, el 

delegado estatal en funciones de presidente del 
partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, expresó 
que harán “todo lo posible” porque la ciudadanía 
conozca los cambios que se están presentando 
en este ámbito y sus bondades. 
 
Esperan realizar esta tarea con apoyo de sus 
actores políticos y los de los partidos aliados. 
 
“Confiamos en que nuestros actores políticos y 
aliados, los que llegaron con MORENA y la 
coalición ‘Juntos Haremos Historia’, vayan, 
platiquen, informen a la ciudadanía en qué 
consiste esta Reforma Electoral. Una de las cosas 
es que la ciudadanía ha estado en contra es que 
a los partidos se les dé mucho dinero, que 
existan tantos diputados, tantos senadores”, 
dijo. 
 

 

Se acabó plazo a municipios y 
organismos para entregar sus 
Cuentas Públicas 2021 
El pasado 30 de abril concluyó el plazo que 
tenían los entes fiscalizables estatales y 
municipales para entregar las Cuentas Públicas 
2021 al Congreso del Estado, con la finalidad de 
que se remitan al Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) para que inicien los procesos de 
auditorías. 
 
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas, el incumplimiento de esa 
obligación se sanciona con una multa de 28 mil 
866 pesos a 96 mil 220 pesos. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-feminicida-conteo-de-autoridades-deja-fuera-casos-atroces-367813.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/iniciara-morena-campania-de-difusion-de-la-iniciativa-de-reforma-electoral-367816.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acabo-plazo-a-municipios-y-organismos-para-entregar-sus-cuentas-publicas-2021-367835.html
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Constituyen Frente 
Democrático Magisterial como 
nuevo sindicato en Veracruz 
A partir del 4 de abril, el Frente Democrático 
Magisterial (Fredemag) se constituyó como una 
nueva organización sindical en el estado de 
Veracruz, con más de mil agremiados. 
 
Oswaldo Daniel Ahumada Aguirre, líder del 
Fredemag, indicó que se decidió la conformación 
de este sindicato luego de los conflictos internos 
tras la elección de la dirigencia en el Sindicato 
Democrático de Trabajadores de la Educación de 
Veracruz (SDTEV). 
 

 

Salud elimina el uso del 
cubrebocas en espacios 
abiertos en el estado de 
Veracruz  

En la entidad veracruzana el uso de cubrebocas 
en espacios públicos ya fue eliminado, dijo el 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. 
 
Además, dijo que en los comercios ya no es 
necesario ni los tapetes de desinfección ni 
entregar gel antibacterial y que Veracruz está en 
condiciones de regresar a la normalidad. 

 
 
 

 
La economía mexicana se 
desploma con la 4T: Inflación de 
7.72%, desempleo de 28.8% 
millones/ Opinión 
Mientras que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ocupa la mayor parte de su 
tiempo en dictar discursos sobre democracia, 
deshacer estructuras administrativas; ensalzar 
posibles candidatos a sucederlo; criticar y 
amenazar al INE y a periodistas “de derecha”, 
neoliberales; buscar acomodo a amigos y ex 
gobernadores que no pertenecen a su partido –
“aunque sea en el servicio exterior”—la 
economía mexicana “entra en un estatus de 
estancamiento y recesión”. 
 
Esto, por falta de inversiones públicas y privadas, 
la falta de orden en procesos de planeación 
económica y de infraestructura; ejercicio del 
gasto público a discreción; una inflación que 
sube a promedios del 7.5 por ciento en el primer 
trimestre del año; el desempleo y subempleo 
que se cuantifica en 28.8 millones de población 
económicamente activa, y la incorporación de 
más de 4.5 millones de mexicanos en tres años, 
a las filas de la pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/05/02/162625/
https://palabrasclaras.mx/estatal/salud-elimina-el-uso-del-cubrebocas-en-espacios-abiertos-en-el-estado-de-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2022/05/02/la-economia-mexicana-se-desploma-con-la-4t-inflacion-de-7-72-desempleo-de-28-8-millones-opinion/


02/mayo/2022 
vespertina 

 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EMPUJONES, CODAZOS Y UN 
ATAUD.-La concentración del día del trabajo 

en el malecón tuvo empujones, codazos y 
mentadas de madre… ya que los diputados de 
MORENA, Rosa María Hernández Espejo, 
Fernando Arteaga y Maleno Rosales llegaron a la 
concentración invitados por los organizadores y 
se sentaron en el presídium en la primera fila, 
pero llegaron los regidores panistas del 
ayuntamiento porteño y querían los primeros 
espacios, sin embargo, los mandaron hasta atrás, 
en gayola, lo cual generó sus empujones, 
codazos de los empleados del ayuntamiento 
pero ni aun así pudieron estar en los primeros 
asiento, por jerarquía le tocaba a los legisladores 
presidir el evento….La gran ausente fue la 
alcaldesa Patricia Lobeira, que no llegó…. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
ANAVERSA: CRIMEN DE 
ESTADO 
Pentaclorofenal, ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2, 4-D), paratión metílico, malatión y paraquat 
eran cinco de los veinte compuestos químicos 
que se almacenaban en las instalaciones de la 
planta Agricultura Nacional de Veracruz S. A. 
(Anaversa) que mañana cumple 31 años de 
haberse incendiado. Al menos tres de esos 

cuatro químicos están prohibidos en Estados 
Unidos y la Unión Europea por su alta toxicidad. 
 
El 2,4-D es un agrotóxico muy volátil, es decir que 
se evaporiza con facilidad y se dispersa a grandes 
distancias, hasta 30 kilómetros del punto donde 
se vierte y aunque su absorción inmediata puede 
ser tratada, una exposición permanente 
ocasiona daños neurológicos. El químico ataca 
principalmente las membranas cerebrales y 
como viaja largas distancias se puede ‘pegar’ a 
plantas y frutas que son consumidas con el 
tiempo. El un veneno a largo plazo, pues. 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-391/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-295/
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En 12 Oples, problemas 
presupuestales de altos 
a moderados: INE 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Doce Organismos Públicos Loca-
les Electorales (Oples) tienen pro-
blemas presupuestales clasifica-
dos de altos a moderados, informó 
el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

La consejera Dania Ravel co-
mentó que los Optes de entidades 
en donde se realizarán elecciones 
este año no están exentos de pro-
blemas económicos, pero destacó 
la situación prevaleciente en Du-
rango, en nivel de "foco rojo". 

Al momento la autoridad elec-
toral de Durango no ha recibido 
recursos para la implementación 
del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares, y todavía no 
resuelve todo lo relacionado a la 
impresión de los materiales para 
la contienda del 5 de junio. 

A poco más de un mes de las 
elecciones se reportan en situa-
ción adversa moderada Hidalgo, 
Quintana Roo y Tamaulipas. 

Adicionalmente, hay un im-
pacto negativo en ocho Oples en 
los que si bien no habrá comicios 
este año, es necesario atender 
su situación económica: Ciudad 
de México, Campeche, Colima, 
Guerrero, Morelos y Nayarit, y 
de "riesgo moderado" en Nuevo 
León y Zacatecas. 

Los problemas fueron adjudica-
dos a la reducción o retrasos en la 
entrega de recursos. 

Si bien los Oples dependen de 
las arcas estatales, la ley indica 

'que debe haber una coordinación 
con el INE, en particular para la 
organización de comicios. 

El consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña, presidente de la Comi-
sión Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales Locales 
2021-2022, dijo que desde el Con-
sejo General debe hacerse un lla-
mado enérgico, pero respetuoso, a 
los gobernadores de lás entidades 
mencionadas. 

La meta es que "ya no haya pen-
dientes, indefiniciones, atrasos en 
las ministraciones'; la constante 
en casi todos los Oples del país, 
con la salvedad de Oaxaca, es pro-
blemas en la asignación de recur-
sos, indefiniciones, insuficiencias 
y retrasos. 

De acuerdo con documentos del 
INE, para 2022 los Oples de todas 
las entidades solicitaron, en con-
junto, recursos por 13 mil 550 mi-
llones de pesos, de los cuales sólo 
se aprobaron 11 mil 264 millones. 

De inmediato, algunos enviaron 
solicitudes de ampliación presu-
puestal, pero no todos lo lograron, 
pese a los rezagos de ejercicios 
previos; en el documento anali-
zado por los consejeros destacan, 
en distintos casos, ministraciones 
pendientes y/o incompletas. 

En tanto, el INE aprobó los 
padrones que se utilizarán en las 
elecciones locales de este año en 
Aguascalientes, Durango, Hidal-
go, Oaxaca, Quintana Roo y Ta-
maulipas. Igualmente, dotar de 
mil boletas a cada casilla especial 
de la jornada del 5 de junio. 



Acepten cambios si no quieren 
reventar la iniciativa: Córdova 
El principal riesgo 
es polarizar la 
discusión, indica el 
consejero del INE 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Frente a la iniciativa de reforma 
electoral el principal riesgo es la 
polarización, advirtió el consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
"Ojalá y se dejen de lado todos estos 
discursos que lo único que hacen 
es polarizar, estigmatizar al contra-
rio", comentó. 

En entrevista, refrendó lo dicho 
el jueves a La Jornada, en cuanto 
al valor del consenso, "porque la 
peor reforma es la que se impone", 
y recalcó la disposición del INE pa-
ra compartir con los legisladores la 
información técnica. 

El jueves de esta semana, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó la iniciativa de 
reforma y horas después ya estaba 
enviada a la Cámara de Diputados; 
en el proyecto se propone desapa-
recer al INE, en su estructura ac-
tual, y crear el Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas, bajo la 
premisa de ahorrar 24 mil millones 

de pesos, incluida la cancelación del 
gasto ordinario para los partidos 
políticos. 

Córdova dijo en principio que 
es una incongruencia pretender 
reducir el presupuesto del INE y al 
mismo tiempo proponer la desapa-
rición de los organismos electorales 
estatales. 

También comentó que no está 
clara la iniciativa en cuanto a la 
desaparición de los legisladores 
plurinominales y la manera que 
se pretende mejorar el reflejo de 
la representación política en las 
cámaras del Congreso de la Unión. 

Factibles, las actuales reglas 

Por lo pronto, calificó de un avance 
tener ya los detalles de la iniciativa 
elaborada por el Poder Ejecutivo y 
mencionó que en caso de no pros-
perar "las normas electorales que 
hoy tenemos son perfectamente 
factibles y suficientes para poder 
organizar impecablemente la elec-
ción de 2024". 

Si no hay reforma, añadió, "no 
nos va a pasar nada", y si la logran, 
producto del consenso y que mejo-
re todo lo que tenemos, "hay que 
aplaudir todos de pie". 

Al mismo tiempo se mostró ex-
pectante del comportamiento que 
habrán de asumir las fuerzas polí- 

ticas, porque las reformas deben 
ser resultado del consenso, pues lo 
contrario es un retroceso. 

"Malo sería que haya quien se ca-
sara con una reforma y, en el ámbito 
de una reforma electoral haya quien 
pretenda no cambiarle una coma, 
porque entonces ahí sería literal-
mente reventar la posibilidad de 
una reforma. Y por otro lado sería 
también sabotear la transición a la 
democracia." 

Expuso que "si la actitud es una 
altura de miras y se logra trans-
cender esa lógica de polarización 
y de ruptura que estamos peligro-
samente viendo", es decir, recono-
cer que todas las posturas tienen 
la misma valía y todas deben ser 
respetadas, "estaríamos ante un 
escenario venturoso". 

En tanto, el consejero del INE 
Martín Faz dijo en un encuentro 
organizado por el instituto electoral 
de Tabasco que algunas narrativas 
parecen propugnar por una especie 
de refundación del modelo electo-
ral, desdeñando las instituciones 
electorales, sus avances y el papel 
jugado en las últimas décadas para 
transitar pacíficamente de un siste-
ma político autoritario a uno plural. 

No obstante, reconoció que si-
guen siendo retos temas vinculados 
con la fiscalización y la equidad de 
las contiendas. 
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LA DIFUNDIRÁ EN ASAMBLEAS CIUDADANAS 

Morena propone un parlamento 
abierto para la reforma electoral 
GEORGINA SALDIERNA 
Y FABIOLA MARTINEZ 

Morena en la Cámara de Diputados 
propondrá a la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) la realización 
de un parlamento abierto para 
desahogar la iniciativa de reforma 
constitucional en materia electoral, 
al tiempo que efectuará asambleas 
en los 300 distritos electorales y a 
nivel estatal para que la ciudadanía 
conozca la propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

En una estrategia similar a la 
que se utilizó para la reforma eléc-
trica, Ignacio Mier, coordinador de 
los morenistas en San Lázaro, dijo 
que planteará a la Jucopo llevar a 
cabo un amplio debate, en el que 
participe el Canal del Congreso y 
todas sus plataformas. 

"Vamos a invitar, ahora no sólo 
al Sistema de Radio y Televisión 
del Estado Mexicano, sino tam-
bién a todos los concesionarios 
que tienen el espectro de televi-
sión y de radio para que nos acom-
pañen y de esa manera se pueda 
socializar y los mexicanos puedan 
ejercer el derecho a estar informa-
dos", puntualizó. 

Como parte de la discusión, se 
revisarán, junto a académicos, es-
tudiosos y partidos políticos, las 
distintas reformas electorales que 
se han llevado a cabo en el país en 
los últimos años, añadió. 

Paralelamente, el coordinador 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, demandó a la oposición 
en la Cámara de Diputados que no 
descalifique a priori la reforma y 
asuma una actitud reflexiva, revise 
el contenido de la propuesta pre-
sidencial y se intente mediante el 
diálogo buscar un acuerdo para su 
aprobación, antes de asumir posi-
ciones definitivas. 

El vicecoordinador de Morena en 
San Lázaro, Leonel Godoy, resaltó 
que privilegiarán el diálogo y darán 
la máxima publicidad a la iniciativa 
del presidente López Obrador, ya 
que "es de avanzada, muy parecida 
a la de España, a la de otros países 
de Europa". 

En tanto, la vicecoordinadora de 
Morena, Aleida Alavez, adelantó 
que el tema se llevará a las plazas 
públicas y que se efectuarán asam-
bleas distritales y estatales. 

Por su lado, el diputado Hamlet 
García destacó que la iniciativa 
plantea ahorrar 16 mil millones 

de pesos por lo que corresponde 
únicamente a las prerrogativas 
de los partidos políticos. De ese 
monto, explicó, 11 mil millones co-
rresponden al financiamiento de 
los partidos políticos nacionales y 
5 mil 300 millones de las fuerzas 
políticas locales. La suma de estos 
recursos es superior al presupuesto 
de Guadalajara, la segunda ciudad 
más importante del país. 

También se prevé un ahorro de 
13 mil 261 millones de pesos por la 
extinción de los Organismos Públi-
cos Locales y más 4 mil millones 
de pesos por la extinción de los 32 
tribunales electorales locales. 

Dado que el bloque opositor 
anunció que votará en contra de 
la propuesta, el legislador le pidió 
cuando menos leerla, pues fue ela-
borada por un equipo de personas 
dedicadas al tema electoral durante 
décadas. 

A su vez, el diputado Reginaldo 
Sandoval, del Partido del Trabajo, 
consideró decisivo que el documen-
to recorra el mismo camino de la 
reforma eléctrica y darle una gran 
difusión, a fin de que los ciudadanos 
se enteren de qué se trata, opinen 
sobre la iniciativa y se sumen de 
manera más activa a su discusión. 

El diputado Godoy, en tanto, hizo 
notar que las consecuencias para 
la oposición, por dar la espalda al 
pueblo, al no aprobar la reforma 
eléctrica, ya se están notando. "Hoy 
vimos una encuesta donde estamos 
arriba en los seis estados. Vamos a 
ganar los seis estados, por esta mala 
decisión que tomaron". 

Rechazo del PRI 

La iniciativa enviada el jueves por el 
Ejecutivo a la Cámara de Diputad os 
no tiene "nada positivo", aseveró el 
PRI, al ratificar el voto en contra de 
este partido y sus coaligados, N 
y PRD. 

Por tanto, descartó la posibilid ad 
de ir a un periodo extraordinario en 
el Congreso para ese tema, y seña o 
que podría ser analizado hasta el si-
guiente periodo ordinario (a par ir 
de septiembre). 

Después de que la iniciativa de 
reforma fue publicada en la Gact ta 
Parlamentaria, la dirigencia del t ri-
color subrayó que "en los términ os 
en los que ha sido planteada, no ( b-
tendrá los votos de los legislador es 
del PRI ni de la coalición Va por N é-
xico". Sostuvo que la iniciativa es un 
intento por debilitar la democrac ia. 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

de Mayo de 2022 	 Página 

 

ornada 
Veracruz 

qsar 	 r■ 
• NOMA LOCAL FUROR/41 

    

     



o PL. 
Veracruz  

Síntesis Informativa 	 DIARI 
	de Mayo de 2022 	 Página  2  

PA 

Morena abre debate 
para reforma electoral 
JAVIER DIVANY 
El Sol de México 

CDMX. El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier Ve-
lasco, informó que llevarán a cabo un 
parlamento abierto para discutir la refor-
ma politico-electoral que envió el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. 

Mier hizo un llamado a todos los par-
tidos políticos a llevar a cabo un debate 
racional y sin frivolidades. "Los invito a 

ABIERTO 

IGNACIO MIER, de Morena, hizo un 
llamado a todos los partidos polí-
ticos a llevar a cabo un debate 
racional y sin frivolidades 

no anteponer su fobia cromática, como 
sucedió con la reforma eléctrica, donde 
por presiones de intereses privados na-
cionales y extranjeros no se dieron cuen-
ta del daño que le hicieron al país". 

"Necesitamos que todos los grupos 
parlamentarios se serenen y alcen la mi-
ra, pensando en el país y su beneficio, y 
no en cálculos político-electorales... por 
eso hemos decidido una vez más propo-
ner que se desarrollen parlamentos 
abiertos y asambleas en todo el país para 
analizarla y leerla a fondo", dijo el líder 
de los diputados morenistas. 

El jueves pasado, López Obrador en-
vió su iniciativa de reforma electoral a la 
Cámara de Diputados donde propone 
sustituir al Instituto Nacional Electoral 
(INE) por el Instituto Nacional Electoral y 
de Consultas (INEC), además de eliminar 
las diputaciones y senadurías plurinomi-
nales y reducir el financiamiento a parti-
dos políticos. 
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LA DEL PRI SUPERA 320 MILLONES DE PESOS 

El valor de las sedes 
nacionales de partidos 
alcanza $900 millones 
El PAN aparece en la Plataforma Nacional de 
Transparencia con 110 edificios y 89 terrenos 
ALMA E. MUÑOZ 

Los partidos políticos cuentan con 
un millonario patrimonio inmobi-
liario. El valor de las sedes nacio-
nales de siete institutos con registro 
ante el Instituto Nacional Electoral 
es cercana a 900 millones de pesos, 
conforme al valor catastral que re-
portan en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT), y de entre 
las cuales la del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) es la de 
mayor valor, con 320 millones 400 
mil pesos. 

Conforme a los avalúos catastra-
les, que sirven para definir el pago 
de impuesto de una propiedad y son 
menores a su valor comercial, el 
edificio central del Partido Acción 
Nacional (PAN) -considerando te-
rreno y edificio- es de 179 millones 
348 mil pesos; el del Partido del 
Trabajo (PT), 176 millones 400 
mil pesos, y el del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 160 
millones de pesos. En este último 
caso, con "escritura en trámite". 

Morena, la principal fuerza polí-
tica y por tanto con más recursos 
públicos, es el único instituto par-
tidista que reporta el arrendamien-
to de cinco inmuebles, incluida su 
sede nacional en la colonia Roma, 

Ciudad de México, pero no informa 
lo que paga de renta, aunque este 
diario lo solicitó. 

Disparidad 

En la plataforma de transparencia, 
el PAN aparece corno el instituto 
con más propiedades a escala nacio-
nal: 110 edificios y 89 terrenos, con 
valores muy dispares en función del 
último avalúo catastral de 2021. 

Hay precios inverosímiles en la 
lista, desde 80 pesos (un terreno 
del Comité Directivo Estatal de 
Yucatán) hasta 147 millones 962 
mil 675.32 pesos (valor del edificio 
de su sede nacional en Avenida Co-
yoacán 1546, en la colonia Del Valle, 
Ciudad de México). 

Mientras tanto, el inmueble del 
Comité Ejecutivo Nacional del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en Lomas Altas, alcaldía 
Miguel Hidalgo, tiene un valor ca-
tastral de 25 millones 15 mil 271.97 
pesos. 

En tanto, el del Comité Ejecutivo 
Estatal de la Ciudad de México, en 
la.colonia Anzures, es de 13 millo-
nes 623 mil 241.28 pesos. 

Conforme a los datos entregados 
a este diario, el PT posee 22 propie-
dades, cuyo último avalúo suma, en 
su conjunto, 225.6 millones de pe- 

sos. Pero también renta 11 inmue-
bles por 235 mil 163.31 pesos men-
suales y tiene cinco propiedades en 
comodato (en Baja California, Ciu-
dad de México, estado de México, 
Nuevo León y Quintana Roo). La 
bodega de su imprenta está valuada 
en 12 millones 205 mil 200 pesos. 

En respuesta a la solicitud de 
transparencia de este diario, el PRI 
señaló que corresponde a cada co-
mité directivo estatal informar so-
bre sus activos, así como ingresos 
y gastos, por lo que sólo informó 
que, este año, paga 139 mil 85.75 
pesos de renta mensuales por dos 
inmuebles para su Comité Ejecu-
tivo Nacional. 

En la Plataforma Nacional de 
Transparencia reporta tres edi-
ficios propios; además de su sede 
nacional-en Insurgentes norte 59-, 
otros dos inmuebles en la colonia 
Tabacalera. Estos dos últimos con 
valor catastral de 61 millones 768 
mil 586.85 pesos. 

A su vez, el PRD informó sobre 
siete propiedades, de las cuales 
destaca la adquisición del edificio 
de Benjamín Franklin, en la colonia 
Escandón, además de que mantiene 
su antigua sede, en Monterrey 50, 
colonia Roma, cuyo edificio -repor-
tó- le fue donado. Está valuado en 
25 millones 494 mil pesos. 
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VISITA HIDALGO 

Se destapa Ebrard, 
quiere la Presidencia 

CORTESÍk JULIO MENCHACA 

VERÓNICA ÁNGELES 

El Sol de Hidalgo y El Sol de Tulancingo 

El canciller acudió al 
estado para respaldar la 
candidatura del morenista 
Julio Menchaca 

ACHUCA. Marcelo Ebrard, se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, aceptó que en 2024 
buscará la postulación a la 
Presidencia de la República. 

Al acudir a un evento partidista en el 
estado de Hidalgo, el canciller fue cues-
tionado sobre sus aspiraciones presiden-
ciales y confirmó que sí se someterá a la 
encuesta que anunció el presidente An-
drés Manuel López Obrador para elegir al 
candidato que competirá por Morena pa-
ra ocupar el máximo cargo del país. "¿Por 
qué la va a buscar?", se le cuestionó. A lo 
que respondió: "¿Por qué no?". 

Su destape se da unos días después de 
que el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, fue vitoreado por diputa-
dos de la coalición oficialista —que le gri-
taron "¡presidente, presidente!" — durante 
un evento convocado por López Obrador 
para agradecer a los legisladores su res-
paldo a la reforma eléctrica. 

Ahora fue Ebrard Casaubon quien al 
grito de ¡Marcelo presidente! fue aclama-
do por militantes y simpatizantes more-
nistas en un mitin de Julio Menchaca, 
candidato de Morena en Hidalgo. 

En el evento de Acatlán para respal-
dar la candidatura de Menchaca Salazar, 
el funcionario afirmó que "la Cuarta 
Transformación va a triunfar en Hidalgo" 
y además recordó que esa entidad no ha 
tenido cambios de gobierno en al menos 
92 años, "es de los pocos estados de la 

O MARCELO EBRARD 
CANCILLER 

"Esta es una campaña que 
nos importa a todos y a 
todas en la República 
Meldcana" 

República donde siempre han gobernado 
lds mismos". 

"Esta es una campaña que nos impor-
ta a todos y a todas en la República Mexi-
cana, y por eso hoy domingo estoy aquí 
para apoyar a Julio que va a encabezar la 
Cuarta Transformación en Hidalgo a par-
tir de junio. Nos importa a todas y a todos 
en el país", expresó. 

Días después de las elecciones fede-
rales intermedias de julio del año pasado, 
López Obrador había comenzado a men-
cionar a los posibles funcionarios de su 

administración que podrían sucederlo en 
la presidencia de la República. Entonces 
habló de la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, y de 
Marcelo Ebrard, acelerando la carrera 
por la sucesión presidencial. 

Sheinbaum también ha sido cobijada 
por sus seguidores como el pasado 5 de 
marzo en el Monumento a la Revolución. 

GANAREMOS POR PALIZA 
En tanto, desde la refinería de Dos Bocas, 
en Tabasco,. López Obrador afirmó que 
su partido continuará con buenos resul-
tados electorales y vaticinó que en 2024 
seguirán ganando y "por paliza". 

Llamó la atención que el secretario de 
Gobernación, a diferencia del jueves pa-
sado, fue recibido con abucheos por par-
te de trabajadores que hacen la planta. 
Con información de Jesús Domínguez, 

Geovany Campos y Casimiro Sánchez /El 

Heraldo de Tabasco 

Al grito de ¡Marcelo presidente! fue aclamado por simpatizantes morenistas 
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POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 

Van 368 denuncias en 
4 meses en Veracruz 
ITZEL MOLINA 

Hay hombres que no reconocen que 
las mujeres deben desarrollar su 
función de manera libre y sin 
coacción: Arhely Cuesta 

eracruz ocupa el tercer lugar 
en número de denuncias por 
violencia política de género, a 
la fecha acumulan 368 de-
nuncias, fue el mes de marzo 

el más violento en la entidad, se iniciaron 
168 querellas. 

La encargada de despacho del Centro 
de Estudios Para la Igualdad de Género y 
Derechos Humanos del Congreso local, 
Arhely Cuesta Briones, dio a conocer que a 
cuatro meses de haber iniciado las admi-
nistraciones municipales, regidores y sin-
dicas han acudido al Palacio Legislativo a 
denunciar violencia política de género de 
sus pares. 

Refirió que en diciembre apoyaron en 
la capacitación a los alcaldes e integrantes  

de los Cabildos, a fin de sensibilizarlos so-
bre el acceso a la información y la permi-
sión que sus compañeras tienen para tra-
bajar. 

"En diciembre estuvimos en una pláti-
ca con alcaldes y alcaldesas sobre violen-
cia política, es una queja constante de las 
síndicas y regidoras, que presumen ser 
víctimas de violencia politica, a pesar de 
que hay una ley y es sancionable", expu- 
SO. 

Manifestó que existe los hombres no 
reconocen que las mujeres deben desa-
rrollar su función de manera libre y sin 
coacción, pues también son representan-
tes del pueblo. 

Comentó que en la comisión de Equi-
dad de Género se les da acompañamiento 
para recurrir a las instancias competen-
tes, además, de que se intenta conciliar, 
"eso no puede estar pasando". 

"Se identifica la violencia, porque se 
les limita su desarrollo, hay otros casos en 
donde se les niega el derecho de poder vo-
tar o proponer a los directores de área, es-
tán atadas de mano", comentó.Ante ese  

escenario, dijo, urge que los alcaldes en-
tiendan que no es una violación a su auto-, 
nomía y que deben procurar condiciones de 
igualdad en el desarrollo de las mujeres. 
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Nuevos agentes municipales 
ROBERTO TÉLLEZ 
El Sol de Córdoba 

Córdoba, Ver.- De conformidad a lo esta-
blecido en el capítulo VIII de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre del Estado de Ve-
racruz, ayer domingo 1 de mayo rindieron 
protesta de ley las y los ciudadanos que 
fungirán como agentes y subagentes mu-
nicipales para el periodo 2022-2026, en 
este municipio. 

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
realizada en el Salón Central del Palacio 
Municipal, el alcalde tomó protesta a los 10 
Agentes y 29 subagentes municipales que 
fungirán como representantes de las 39 
comunidades rurales ante el Ayunta-
miento. 

Esta figuras públicas gozarán de una 
percepción económica de poco más de 
tres mil pesos mensuales para gastos de 
operatividad y representación, de acuerdo 

JAIME RAMIREZ 

Represetan a sus comunidades 

con lo que informa el alcalde Juan Martí-
nez Flores en entrevista. 

Es de recordar que los agentes y suba-
gentes municipales fueron electos por los 
ciudadanos de cada comunidad rural a 
través del voto libre y secreto emitido el 
pasado domingo 3 de abril, tal y como lo 
marcan las leyes correspondientes. 

De estos resultados se impugnaron 
tres, de los que uno ha sido resuelto por el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y 
dos están pendientes. 

Por lo anterior, se espera sea en esta 
semana cuando se tenga un fallo y se pro-
ceda a como corresponda para continuar 
con el procedimiento legal correspon-
diente. 

Tras tomar protesta, las autoridades 
realizaron la entrega de los nombramien-
tos oficiales que los acreditan como agen-
te o subagente municipal, según corres-
ponda caso. 

Los nuevos agentes y subagentes mu-
nicipales fungirán como vínculo ciuda-
dano entre el ayuntamiento y los habitan-
tes del mismo para realizar labores de vi-
gilancia respecto al orden público, para 
prestar servicios de interes social a los ve-
cinos y poder realizar gestiones para el 
desarrollo de sus comunidades. 



Pública, la declaración patrimonial 
de nueve ministros de la Corte 
EDUARDO MURILLO 

Las declaraciones patrimoniales 
actualizadas de los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) fueron dadas a co-
nocer, con excepción de la ministra 
Loretta Ortiz Ahlf, quien es la de 
más reciente ingreso al pleno y por 
ello no ha presentado aún el docu-
mento, y la del ministro presidente, 
Arturo Zaldívar, quien fue el único 
que pidió que se reservara toda su 
información. 

De las nueve declaraciones pu-
blicadas, ninguna hace explícito el 
monto económico de sus propieda-
des, aunque sí detallan en menor 
o mayor medida su dimensión. En 
cambio, sí entran en más detalles 
sobre sus deudas. 

Sólo una de las integrantes del 
máximo tribunal, la ministra Yas-
mín Esquivel Mossa, señala que tie-
ne otros ingresos por actividades 
empresariales, como accionista del 
colegio privado Westhill Institute y 
la firma Josyas y Asociados. 

En ambas empresas está aso-
ciada con su esposo, José María 
Riobóo, quien también encabeza 
la firma Grupo Riobóo, la cual di-
señó y supervisó la construcción 
del segundo piso del periférico de 
la Ciudad de México. 

Luis María Aguilar, Mario Pardo 
Rebolledo y Alberto Pérez Dayán 
reportan que además de sus ingre-
sos en la SCJN reciben una pensión 
del Issste, debido a que desempeña-
ron previamente cargos adminis-
trativos dentro del Poder Judicial de 
la Federación. En los dos primeros 
casos este ingreso asciende a poco 
más de 79 mil pesos anuales, mien-
tras Pérez Dayán indicó que fue de 
más de 96 mil pesos. 

Actualizan 
datos en 
la APF 
A partir de ayer, L5 millo-
nes de funcionarios públi-
cos de las dependencias y 
entes de la administración 
pública federal (APF) y 
empresas productivas 
del Estado deberán pre-
sentar su declaración de 
situación patrimonial y 
de intereses, en su moda-
lidad de modificación, en 
la plataforma DeclaraNet, 
informó la Secretaría de la 
Función Pública. 

De la Redacción 

El ministro que más detalló sus 
posesiones es Javier Laynez Poti-
sek, quien incluyó su más reciente 
adquisición, un departamento de 
202 metros cuadrados, con un valor 
de 16 millones 534 mil 400 pesos, 
cuya ubicación no se menciona. 

Por su parte, el ministro Alfre-
do Gutiérrez Ortiz Mena agregó 
que tuvo ingresos extraordinarios 
derivados de una donación de 175 
mil pesos, y la venta de un auto con 
valor de 148 mil 755 pesos. 

Todos los ministros informan te-
ner inversiones en More, fondos de 
inversión y cuentas de ahorro, pero 
no detallan cifras. 

En cuanto a deudas, el ministro 
Pérez Dayán es quien más informa-
ción aporta; tiene tres créditos per-
sonales, con un monto total de un 
millón 250 mil pesos con el banco 
HSBC. 

El único miembro del pleno 
de la SCJN que no hizo público 
ningún detalle de su declaración 
patrimonial fue el ministro presi-
dente Arturo Zaldívar, aunque el 
documento fue requerido, incluso 
mediante una solicitud de informa-
ción pública. 

"En este sentido, en el caso par-
ticular no se actualizó la autoriza-
ción señalada, lo que se traduce en 
que la información es confidencial", 
según la respuesta de la SCJN. 
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Reforma electoral, la 
venganza de un 
Presidente conservador 
La reforma electoral propuesta por López Obrador la semana pasada 
no es más que la venganza de un Presidente conservador que desea 
volver a imponer un partido del Estado donde él se erija como el 
gran elector. 

E
n su desvarío, asume que si 

,  la gran mayoría de los me-
xicanos son como "masco-
tas" a las que hay que "cui-
dar y alimentar" -como él 
mismo lo ha dicho-, enton- 

ces tampoco tienen la capacidad para 
elegir a sus propias autoridades. ' 

Por eso, alguien debe hacerlo por 
ellos y quién mejor que él. 

Asegurar que la propuesta se trata de 
una revancha política en contra el INE y 
los organismos electorales es parcial-
mente cierto, sin embargo, oculta sus 
verdaderas intenciones. 

Se trata de cobrar venganza en contra 
de una clase media que le ha retirado su 
apoyo y que representa el gran riesgo de 
perder las elecciones en el 2024. 

Para López Obrador es necesario 
arrebatarles sus instituciones democrá-
ticas. El INE sólo es el señuelo. 

La reforma electoral de la 4T confir-
ma una vez más que el Presidente no es 
un liberal sino un conservador. 

El liberalismo es una filosofía y un 
movimiento político que defiende la li-
bertad individual, la igualdad ante la 
ley y la limitación de los poderes del 
Estado. Por tanto, los liberales somos 

El liberalismo es una filoso- 
fía y un movimiento político que  
defiende la libertad individual, la 
igualdad ante la ley y la limita-
ción de los poderes del Estado.  
Por tanto, los liberales somos  
aspiracionistas, asumimos que la 
ley debe respetarse y que nues-
tros derechos individuales son el 
límite al Estado y el gobierno.  
aspiracionistas, asumimos que la ley 
debe respetarse y que nuestros dere-
chos individuales son el límite al Esta-
do y el gobierno. 

Como doctrina económica, el libera-
lismo promueve la iniciativa privada y 
el libre mercado; como principio propo-
ne la tolerancia, algo que es totalmente 
ajeno al morenísmo. Es posible que el 
Presidente se haya perdido esa clase 
durante su larguísima estancia en la 

UNAM, pero siempre hay oportunidad 
de aprender. López Obrador sí es un 
conservador. 

En cualquiera de sus versiones, el li-
beralismo defiende que debe haber lí-
mites claros al poder del Estado. 

En cambio, al Presidente no le gustan 
los contrapesos ni los organismos autó-
nomos, a los que ha buscado debilitar o 
eliminar, como ahora intenta hacerlo 
con su nueva iniciativa. 

La reforma electoral propuesta por el 
Presidente es en realidad una embosca-
da que se esconde detrás de un discurso 
populista y polarizante. Cada propuesta 
resulta una mentira infame y sin sus-
tento. Lo explico. 

La reforma más importante es des-
aparecer al INE y crear un Instituto Na-
cional de Elecciones y Consultas a ima-
gen y semejanza del régimen. 

A propuesta de los tres poderes 
-Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, se 
elegiría por voto directo a los conseje-
ros electorales y magistrados del TSJE 
en un proceso que se celebraría el pri- 
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mer domingo de agosto. 
Como aquí dijimos la semana pasa-

da, los candidatos del Ejecutivo .y el Le-
gislativo serían personajes completa-
mente afines al Presidente y con todo el 
apoyo económico y logístico para ganar 
la elección. Sería, como han sido las 
consultas para enjuiciar presidentes y 
de revocación de mandato, una burda 
simulación de democracia. 

Hasta ahora, Morena nunca ha po-
dido celebrar un proceso interno sin 
que termine en tribunales, impugnado 
por sus propios militantes. Pero hoy 
pretenden enseñarnos cómo realizar 
elecciones. También se busca eliminar 
a diputados federales plurinominales y 
el número de legisladores en congresos 
locales. 

Esto no tiene otro propósito que eli-
minar los grupos parlamentarios que le 
representan un contrapeso. Así, Morena 
pretende ganar mayorías absolutas, 
aunque en las urnas no alcance ni la mi-
tad de los votos. 

Fueron muchos los diputados pluri-
nominales los que impidieron la refor-
ma eléctrica y los que no permitirán que 
se apruebe esta reforma electoral. 

Pretenden también, por encima de la 
soberanía de los estados, implantar una 
sola ley electoral nacional y eliminar los 

organismos electorales locales. 
De esta forma, desde el centro, se 

buscará imponer las mismas reglas para 
las elecciones locales, donde un INE y 
un TEME' impuestos y controlados por 
Morena decidirán quién gana y quien 
pierde en los estados. 

Finalmente, el presidente presume 
que, de ser aprobada la reforma electo-
ral, ésta generaría ahorros por 24 mil 
millones de pesos con la sustitución del 
INE, la eliminación de legisladores plu-
rinominales, el recorte de recursos a 
elecciones y a partidos políticos, entre 
otras medidas. ¿Cuánto significa? Para 
ponerlo en contexto diremos que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) reportó una 
pérdida de 224.3 mil millones de pesos 
durante 2021, 56% menor a la registrada 
en 2020, cuando fue de 509 mil mdp. Es 
decir, con la reforma nos ahorraremos el 
13.2% de las pérdidas de Pemex en los 
últimos dos años! 

La democracia permitió el ascenso de 
la 4T; la democracia será la razón de su 
extinción. El Presidente no podrá consu-
mar su venganza. 

Facebook.com/HectorYunes  
Instagram: hectoryuneslanda 

Tweet @HectorYunes 
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El Instituto Nacional Electoral (INE) 
informó que más de 6.9 millones de 
niñas, niños y adolescentes partici-
paron en la Consulta Infantil y Juve-
nil 2021, ejercicio en el que dieron su 
opinión sobre temas como el cuida-
do del planeta, cuidado y bienestar 
y derechos humanos. 

Además, expresaron sus pro-
puestas para mejorar el medio am-
biente en México, mejorar la escue-
la y el aprendizaje y para quienes 
les cuidan. El consejero electoral 
Martín Faz Mora, presidente de la 
Comisión de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, destacó que la 
novena edición de esta consulta ha 
sido la de mayor participación, con 
6 millones 976 mil 839 personas, un 
17.16% más respecto del número 
objetivo, que era de 5 millones 954 
mil participantes. 

Señaló que una de las caracte-
rísticas de esta consulta es el uso 
extendido de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

En la edición 2021 de la consulta 
se instalaron y operaron 39 mil 288 
casillas en todo el país, de las cuales 
25 mil 117 fueron virtuales en espa- 

cio escolar, mil 574 itinerantes con 
boletas digitales, 5 mil 182 físicas 
en espacio escolar con boletas digi-
tales, 6 mil 939 que funcionaron con 
boletas impresas y 476 en sedes del 
INE y de los Organismos Públicos 
Locales. 

El consejero Electoral puntuali-
zó que registró la participación de 
grupos invisibilizados por institu-
ciones: participaron 277 mil 219 
niñas, niños y adolescentes con al-
guna discapacidad, 29 mil 411 que 
viven en albergues, 14 mil 134 en 
situación de calle, 654 mil 054 que 
trabajan, de los cuales 37 mil 411 
son obligados a trabajar, 416 mil 
077 de grupos indígenas, 154 mil 
754 afromexicanos y 1 millón 305 
mil 291 migrantes. 

Recordó que este documento es 
solo el punto de partida de un con-
junto de análisis, estudio y diag-
nósticos que deben dirigirse a la 
construcción de políticas públicas 
que atiendan los derechos de las 
infancias y juventudes desde una 
perspectiva que recupere la propia 
voz de este sector de la población. 

"Se trata de un documento con 

EL INE ANUNCIÓ una buena 
participación en la pasada consulta 
infantil. 

una inmensa riqueza que debe ser 
la base para un nuevo contexto de 
exigencia en materia de los dere-
chos'y las políticas orientadas a las 
infancias y juventudes que tanta 
falta hacen en nuestro país", afirmó. 

La consejera electoral Claudia 
Zavala Pérez mencionó que en estos 
momentos, en la dinámica nacio-
nal, se tienen que realizar algunas 
adecuaciones a los planes y progra-
mas de estudio, y sería valioso que 
se consideraran los resultados de 
esta consulta. 

"Lo que nos están diciendo las ni-
ñas y los niños es que hay que me-
jorar las formas de la enseñanza y 
el aprendizaje; los niños y las niñas 
de 6 a 9 años nos dicen que quieren 
aprender contenidos de mayor inte-
rés o tener espacios de convivencia 
en el ámbito escolar entre pares o 
contar con becas en la dinámica de 
la enseñanza", dijo. 

Casi 7 millones de 
niños en consulta 

E- 
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Buscan expropiar 
Menea del INE! 

Con la iniciativa de reforma electoral, la eliminación del INE no 
sólo supone un cambio de nombre por otro órgano electoral. Se prevén 
acciones de desincorporación y transferencia de activos al nuevo insti-
tuto propuesto por el Ejecutivo federal. 

"La presente iniciativa propone iniciar una nueva etapa electoral 
para el País. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al 
suprimir al INE y crear en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas, como autoridad electoral independiente, garantizando los 
principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber 
sido", cita la exposición de motivos. 

Afirma que en los últimos años, los actos de las autoridades se han 
caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, inde-
pendencia e imparcialidad, que son propios de la función electoral. 

"El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desem-
peñado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación durante el proceso de revocación de 
mandato", argumenta la iniciativa de reforma constitucional recibida 
por la Cámara de Diputados. 

La visión del Ejecutivo federal es que se debe dotar al País de un 
sistema electoral que brinde seguridad y respeto al voto, honradez y 
legalidad, al advertir que esto no existe en la actualidad. 

Al eliminar al INE, se señala que el nuevo Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas lo va a sustituir "plenamente". 

"Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales 
con que cuenta el INE, incluyendo todos sus bienes y los derechos 
derivados de los fondos y fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte 
del INEC, en los términos que determinen las disposiciones legales y 
administrativas que correspondan", expone sin señalar cómo será 
dicho proceso. 

"El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinará las 
acciones de desincorporación y transferencia de activos", precisa la 
propuesta de reforma. 

Además, asegura que con su propuesta se van a elegir autoridades 
administrativas y jurisdiccionales "honestas e imparciales", que se 
mantengan fuera de la lucha por el poder. 

La iniciativa del Presidente prevé cambiar el método de elección de 
los consejeros electorales, que hasta la fecha ha sido por medio de la 
Cámara de Diputados. 

Ahora se plantea que el Presidente, las Cámaras del Congreso y la 
Suprema Corte de Justicia propongan 20 nombres cada uno y que 
ganen los nombres más votados por la ciudadanía. 

Se proponen 60 candidatos para elegir a solo 7 consejeros, para un 
periodo de seis años. 

Para el caso de siete magistrados electorales, que son nombrados 
por el Senado, la propuesta son 30 candidatos, 10 postulados también 
cada uno de los tres Poderes de la Unión. 

Al proponer que consejeros electorales y magistrados electorales 
sean electos mediante el voto secreto, directo y universal, el Ejecutivo 
afirma que se fortalecerá la democracia y se garantizará el cumplim-
iento de la voluntad popular. 
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Determina Poder Judicial de la Federación 

Cuitláhuac violó veda electoral 
en revocación de mandato 
Al difundir propaganda gubernamental durante el 
periodo prohibido y utilizar de forma indebida los re-
cursos públicos 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
determinó que el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, violó la veda 
electoral por la consulta de revocación de 
mandato, al difundir propaganda guberna-
mental durante el periodo prohibido y utilizar 
de forma indebida los recursos públicos. 

Señala que el mandatario veracruzano 
compartió en sus cuentas oficiales, logros y 
acciones de gobierno de su administración 
y del presidente de la República, con el fin 
de obtener una adhesión y aprobación de 
la ciudadanía. 

Por ello, la Sala Especializada ordenó 
dar vista al Congreso de Veracruz para que 
determine lo que en derecho corresponda, 
así como quedar inscrito en el Catálogo de 
Sujetos Sancionados. 

El magistrado Luis Espínola destacó que 
el mandatario veracruzano recurrió al uso de 
notas periodísticas para difundir en redes 
sociales los logros de su gobierno: "En otro 
asunto con similar temática, se determinó 
que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, difundió propaganda guber,- 
namental en periodo prohibido al publicar en 
sus páginas oficiales de Facebook y Twitter, 

logros y acciones de gobierno de su admi-
nistración y del presidente de la República, 
con la finalidad de obtener una adhesión 
y aprobación de la ciudadanía. En conse-
cuencia, se ordenó dar vista al Congreso de 
Veracruz, por conducto de la Presidencia de 
la Mesa Directiva para que determine lo que 
en derecho corresponda", indica. 

En reiteradas ocasiones, Cuitláhuac 
García Jiménez, criticó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) por aplicar una veda electoral 
por la consulta de Revocación de Mandato. 

El mandatario estatal consideró que dicha 
medida impactaría de manera negativa en la 
promoción de eventos artísticos y culturales 
que se tenían previstos para el 2022, y que 
podría afectar la economía del Estado. 

En marzo, García Jiménez, fue obligado 
por el propio INE a borrar publicaciones en 
sus redes sociales en menos de tres horas, 
por tratarse de "propaganda gubernamental". 

Esto, fue parte de una serie de medi-
das cautelares solicitadas por Movimiento 
Ciudadano (MC) dirigidas a 13 titulares de 
gobiernos locales de México. 

El mandatario veracruzano, realizó dos 
publicaciones en sus redes sociales, en las 
que "de forma preliminar, exaltan logros, obras 
y acciones de gobierno que contravienen 
el marco constitucional en veda electoral". 
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De aprobarse laReformaElectoralpro - 
puesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el estado habría sola-
mente 30 diputados locales al retirar los 
espacios plurinominales, lo que repre-
senta un ahorro de 750 millones de pesos 
anuales a nivel nacional. 

En entrevista exclusiva para El 
Heraldo deXalapa, el delegado en funcio-
nes de dirigente de Morena en Veracruz, 
Esteban Ramírez Zepeta, señaló que lo 
más importante para el partido en estos 
momentos es apoyar al presidente de la 
República en sus propuestas, pues desa-
parecerían 200 diputados federales plu-
rinominales y 62 senadores. 

SE CAMBIARÁ LA FORMA DE HACER LOS 

PROCESOS ELECTORALES 
Asimismo, reiteró que no-  se trata 

de que se pierdan empleos, sino que se 
cambiará el esquema de cómo se hacen 
los procesos electorales actualmen-
te, no habrá Organismo Público Local 
Electoral, no Tribunal Electoral, todo lo 
absorberá el Instituto Nacional Electoral 
y de Consulta, esto referente a las últimas 
actividades democráticas de consulta 
que se dieron en el país. 

"Es muy importante, es el cumpli-
miento de una propuesta de campaña... 
Se hará una reducción de los gastos que 
tienen los órganos electorales, fue una 
promesa de bajar 200 diputados pluris 
y 62 senadores. Tan solo sería un aho-
rro de 72 millones de pesos anuales de 
reducción". 

MILITANCIA DEBERÁ DE APOYAR A LOS 
PARTIDOS 

Esteban Ramírez mencionó que tam-
bién con esta reforma se reduciría las pre-
rrogativas a los partidos políticos, es decir 
que ahora la militancia de cada partido 
deberá ser la que apoye económicamen-
te al partido, mientras que el financia-
miento público que aceptará en procesos 
electorales será revisado para no dar pie 
a financiamiento ilícito. 

EXHORTA A LOS LEGISLADORES FEDERALES 
A APROBAR REFORMA 

El dirigente de Morena en el estado 
hizo un llamado a los diputados federales 
para reenvidarse por haber rechazado 
la Reforma Eléctrica y ahora aprobar la 
Reforma Electoral sería un gran paso; 
aunque de no hacerlo ya se podrían tener 
diversos escenarios como un "plan B". 

Cómo partido político de la cuarta 
transformación, mencionó que lo que 
deben hacer es apoyar las reformas que 
envía el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, las cuales son en beneficio de 
todos y promesas de campaña. 

"El cambio de opiniones es bueno, el 
presidente está dejando que lo hagan con 
toda la validez. México tiene los parti-
dos y procesos electorales más caros... 
Pudieron haber hecho más por su país, 
lamentablemente hay actores políticos 
buscan solamente beneficios propios y 
no los beneficios colectivos por los cuales 
llegó al poder". 

AFECTA REDUCIÓN DE DISTRITOS 
ELECTORALES PROPUESTA POR EL INE 

Respecto al cambio de distritación en 
el estado propuesto por el INE, mencio-
nó que el solo dejar 20 distritos federales 
afecta a Veracruz, ya que son grandes dis-
tancias las que se deberían recorrer en 
campaña y trabajo entre un lugar y otro, 
tal es el caso de Huayacocotla y Álamo, 
Tuxpan, Poza Rica y Xalapa, lo que' 
lamentablemente también representa 
que se le quiten tres lugares a Morena 
en grandes bastiones. 

Por tal motivo, como partido políti-
co enviaron cinco propuestas de coma 
podrían distribuirse el territorio vera-
cruzano de manera federal; sin embar-
go, de aprobarse la reforma electoral, 
esta propuesta de redistritación que-
daría sin validez. 

CONTINUARÁ AL FRENTE DE MORENA EN 

VERACRUZ 
En otro tema, el partido Morena, aún 

no tendrá cambio en la dirigencia, por 
lo que él continuará recorriendo todo 
el estado y apoyando a la militancia 
rumbo a las elecciones del 2024. 

Señaló que en el partido existen 
hombres y mujeres valiosas con un 
largo camino que pueden ser candida-
tos del partido, pues todos tienen "su 
corazoncito" y pueden demostrar sus 
intereses, sin embargo, al final será la 
misma militancia quien decida quienes 
serán sus candidatos o candidatas. 

"La militancia de Morena es única, 
ya tiene madurez política suficiente, ya 
ha estado en procesos electorales, es un 
partido sólido a la altura de las circuns-
tancias... Debemos trabajar para que se 
consolide en este sexenio y se continúe... 
La consolidación es lo que nos debe de 
ocupar no otras acciones, va a venir el 
momento de 2024, pero ya lo tendre-
mos que tocar". 

CUITLÁHUAC HA HECHO UN GRAN TRABAJO 
A tres años de que tomó protesta 

como gobernador de Veracruz, Esteban 
Ramírez aseguró que Cuitláhuac García 
Jiménez ha hecho un gran trabajo en 
el estado como una persona honesta, 
con una  gran madurez política donde 

Ramírez Zepeta: 

Reforma electoral 
reducirá los 

diputados locales 



demuestra que no se gobierna para una 
militancia de un partido, sino para todos 
y por eso la apertura de tender puentes 
con alcaldes de otros partidos como lo es 
Veracruz y Boca del Río. 

Finalmente explicó que hasta el 
momento ya cuentan con 120 alcal- 

des y alcaldesas que se unen al movi-
miento de la cuarta transformación, 
lo que explicó que nada tiene que 
ver con el apoyo que reciban del 
Gobierno del Estado, sino quien se 
quiera unir a sus ideales lo hace por-
que así lo desea. 
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En las elecciones de 2024 vamos a 

seguir ganado por "paliza": AMLO 
EL UNIVERSAL 

PARAÍSO, .TAB 

Al reiterar que no se va a reelegir, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en la llamada 
Cuarta Transformación hay relevo 
general, "pues hay como cinco pitchers 
abridores y 10 cerradores, mujeres y 
hombres también que tiran moña", por 
lo que su movimiento va a seguirganan-
do por paliza. 

Al encabezar la ceremonia por el Día 
del Trabajo en las instalaciones donde 
se construye la refinería Dos Bocas 
"Olmeca" y frente a miles de trabaja-
dores de la obra, el titular del Ejecutivo 
federal garantizó que ésta se inaugurará 
el próximo 2 de julio para no dejar nin- 

guna obra inconclusa. 
"Las vamos a terminar todas para 

que entreguemos la estafeta y haya un 

relevo generacional, no a la reelección 
porque tenemos que seguir el ejemplo 
del apóstol de la democracia, Francisco 
I. Madero 'Sufragio efectivo, no reelec-
ción' y habrá relevo generacional. 

"Tenemos, ya saben ustedes, los que 
juegan beisbol, tenemos como cinco pit-
chers abridores, mujeres y hombres y 
como 10 cerradores, mujeres y hombres, 
y todos tiran más de 100 millas, pura 
recta (...) además tenemos hombres y 
mujeres también que tiran moña, que 
no solo es la recta, sino curva, y otras 
pichadas que no son fáciles de batear. 
Lo que sí les puedo decir es que vamos 
a seguir ganando, sí vamos a seguir 
ganando los juegos por paliza", dijo. 

En el presidium, acompañaron, entre 
otros, al presidente López Obrador el 
secretario de Gobernación (Segob), 
Adán Augusto López Hernández, y 
Rocío Nahle, titular de Energía (Sener), 
quienes han sido señalado como aspi-
rantes a la candidatura presidencial de 
2024. 



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la rehabilitación 
del tren que va de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a la ciudad de 
Palenque, Chiapas. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

AMLO anuncia rehabilitación 
de tren Veracruz-Chiapas 

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció este 
domingo una inversión de 30 mil 
millones de pesos para la rehabilita-
ción del tren que va de la ciudad de 
Coatzacoalcos, Veracruz, a la ciudad 
de Palenque, Chiapas. 

En una visita a la refinería de Dos 
Bocas, donde encabezó la ceremonia 
por el Día del Trabajo, dijo que a 
ello se agregará un ramal que unirá, 
precisamente, Dos Bocas con la 
Estación Chontalpa, de municipio 
de Huimanguillo, Tabasco. 

"Vamos a rehabilitar, con una 
inversión de cerca de 30 mil millones 
de pesos el tren de Coatzacoalcos-
Palenque", señaló en su discurso. 

Además de la construcción del 
ramal Chontalpa a Dos Bocas, ade-
lantó que "se va a rehabilitar toda la 
vía desde el Istmo hasta el límite con 
Guatemala y se van iniciar 10 parques 
industriales en todo el corredor del 
Istmo de Tehuantepec". 

En el acto, que reunió a miles de 

obreros que trabajan en esta obra, el 
mandatario ratificó que la refinería será 
inaugurada el 2 de julio y reconoció 
el trabajo que realizan mujeres y 
hombres que construyen la refinería 
Dos Bocas "Olmeca". 

Dijo que actualmente en la obra hay 
unos 35 mil trabajadores, pero solo 
se van a necesitar mil para operarla 
y señaló que terminando les ofrecerá 

ir a trabajar al Tren Maya "porque las 
mismas empresas que están trabajando 
en la refinería, están en el sureste y 
van a requerir trabajadores" y al tren 
Coatzacoalcos-Palenque. 

Expresó está en proceso de cons-
trucción una coquizadora en Tula, 
Hidalgo, y que "en dos o tres meses" 
iniciará la construcción en otra en 
Salinas Cruz, Oaxaca. 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 
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INE intenta frenar polarización en México 

El pasado viernes, la Comisión de Que-
jas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ordenó a la dirigencia 
de Morena retirar de sus mensajes en 
redes sociales - y otras plataformas 
electrónicas que contengan la frase 
"traidores a la patria", como alusión 
a legisladores que votaron en contra 
de la reforma eléctrica del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Lo del viernes no ha sido la única 
determinación del INE, el pasado 
miércoles, emitió medidas cautela-
res similares, a petición del PRI; en 
ambos casos concluyeron que se está 
frente a una posible calumnia y una 
campaña de comunicación que incita 
al odio. Ahora se adiciona una "tutela 
preventiva" en contra de los dirigentes 
morenistas al considerar que existen 
elementos suficientes para suponer 
que se repetirán este tipo de conductas 
relacionadas con el posible discurso 
de odio. 

Y es que el líder nacional de Mo-
rena, Mario Delgado y la Secretaría 
General, Citlalli Hernández no han 
cesado en su campaña de odio contra 

los diputados de partidos opositores 
que votaron en contra de la Reforma 
Eléctrica. Han sido los propios par-
lamentarios quienes han denunciado 
públicamente acciones de acoso y has-
ta violencia en la vía pública, intentos 
de agresión o robo de documentación. 
Por citar un ejemplo está el caso de la 
diputada panista Maryjose Gamboa. 

Y es que de acuerdo al derecho 
internacional y el respeto y garantía 
a los derechos humanos, queda claro 
que este tipo de manifestaciones po-
drían además vulnerar el derecho de 
las personas legisladoras al efectivo 
desempeño del cargo, pues como ellos 
mismo lo han expresado, parece que 
votar en contra de las propuestas de 
reforma legislativa realizadas por el 
partido político mayoritario o por 
el Presidente de la República les 
conllevaría ser señalados mediante 
una campaña de odio en su contra y 
agresiones que les impiden su correcto 
desempeño. 

La determinación del INE, está 
directamente vinculada con el hecho 
de que "traición a la patria" es un delito 

tipificado en el Código Penal Federal 
pero dicha comisión no estaría de-
mostrada, con el simple hecho de un 
voto en contra, como los morenistas, 
lo han intentado mostrar. 

Hay que recordar queda Cámara de 
Diputados de México rechazó el pasa-
do 17 de abril la iniciativa presentada 
por López Obrador tras una sesión de 
más de doce horas en la que el Ejecu-
tivo no alcanzó los dos tercios de los 
votos necesarios para su aprobación. 
La votación se cerró con 275 apoyos y 
223 votos en contra. De ahí la campa-
ña no ha cesado, de ahí que a petición 
de los propios afectados fue que el INE 
emitió dicha determinación. 

Lo que es una realidad, es que 
no puede, el partido gobernante 
invitar a la violencia o polarizar al 
país, solo porque no coinciden con 
sus iniciativas o sus "ideales". Hoy 
como nunca -coinciden expertos- es 
momento de sumar y no restar. Mover 
a simpatizantes al odio y la violencia 
contra partidos opositores no dejara 
nada bueno al país, menos al avance 
democrático necesario. 

4 
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EL HERALDO 
DE /CAILAPA 

NTAD 

»Iniciamos esta semana comen-
ándoles que después de dos años 

de no realizarse debido a la pan-
demia provocada por el COVID-19, 
se llevó a cabo el desfile del Día 
del Trabajo, el cual fue encabeza- 
do por el gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez. En esta ocasión un total de 32 mil 
trabajadores participaron para demandar mejores 
condiciones laborales. El evento inició a las 9:00 horas 
en el Centro Histórico de esta ciudad de Xalapa, con 
una duración estimada de 4 horas con 40 minutos. 

»El secretario de Educación 
de Veracruz, Zenyazen Escobar 
García, estuvo atento a las peticio-
nes que hicieron los trabajadores 
del sector educativo durante el 
desfile. Escobar García dejó en 
claro que siempre ha estado en 

favor del trabajo colaborativo y respetuoso, porque 
es la mejor manera de llegar a consensos en beneficio 
de los trabajadores. El funcionario destacó que, desde 
el inicio de la administración, las puertas de la depen-
dencia educativa se mantienen abiertas para las 100 
organizaciones sindicales magisteriales que hay en 
Veracruz. 

»Ayer por la tarde, en Sesión Extraordinaria de Cabil-
do, rindieron protesta como agentes municipales de 
Chiltoyac, Jorge Pedraza Hernández; Julio Castro "Las 
Trancas", María Tiburcia Paulino Arenas; y El Tronco-
nal, José Carlos Ortega Cervantes. Tras la autorización 
de las y los integrantes del Cabildo, rindieron protesta 
como agentes municipales interinos de El Castillo, 
Juan Gabriel Hernández Baizabal, y de la Colonia 6 de 
Enero, César del Moral Viveros. 

»El profesor e investigador de la Universidad Au 
tónoma de Chapingo, Gerardo Noriega Altamirano, 
informó que la guerra entre Rusia y Ucrania ha traído 
como resultado un incremento considerable en el 
precio de los fertilizantes, toda vez que México a pesar 
de ser un país petrolero no cuenta con la capacidad 
para tener la infraestructura necesaria para producir 
los propios y tiene que importarlos; esto en conse-
cuencia genera otro problema que es la escasez en la 
producción de alimentos. Puntualizó que esto ya se 
venia advirtiendo desde el 2021 por los altos precios 
del gas que es la materia prima para los productos ni-
trogenados, de ahí que es necesario volver a las raíces 
ancestrales, cuando aztecas y otras culturas hacían 
uso de la materia orgánica, es decir de los microorga-
nismos. 
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unos cuantos que merecen trabajar y desquitar 
sus emolumentos. 

El Ótro renglón de la reforma política es la 
elección de los funcionarios del INE directa-
mente de los ciudadanos, danto término al 
proceso del reparto que hacían de estos cargos 
los dirigentes partidistas y la reducción sensible 
de elevados salarios y el sinnúmero de privile-
gios de toda índole que disfrutaban y también 
la desaparición de los OPLE y los tribunales 
electorales que operaban de acuerdo a los inte-
reses del gobernador y que beneficiaban a quien 
les convencía con llenar adecuadamente sus 
bolsillos. Esa guerra política que anunciaba 
Maquiavelo ha provocado el mayor enojo a la 
gran mayoría de la privilegiada clase política 
mexicana, bien conocidos por la sociedad por-
que en toda su vida han vivido del erario y no 
se les sabe que hayan desempeñado otro oficio 
ajeno a la grilla. Con esta reforma se acabaron 
los aviadores y vividores de una actividad tan 
respetable como la de los servidores públicos. 

Resultó extraño que los 
que lo dieran a conocer es-
ta reforma del presidente 
López Obrador hayan 
sido el director general 
de Aduanas Horacio 
Duarte y el titular de la 
Unidad de inteligencia 
Financiera Pablo Gómez 
Álvarez, cuando ambos 
funcionarios dependen de 
la secretaría de Hacienda 
Pública, la única explica-
ción que pudiera tener es 
el gran ahorro de recursos 
públicos que van a tener 
si se aprueba este reforma 
política-electoral. Como explicación de ese último 
funcionario es quien posee información privi-
legiada sobre los miembros reconocidos como 
delincuentes de cuello blanco de las altas esferas. 

Lo trascendente es la modificación de mu-
chos artículos constitucionales que permitieron 
los fraudes electorales y la permanencia de un 
sinnúmero de funcionarios públicos que eran 
intocables y que habían convertido este quehacer 
político como un patrimonio familiar donde se 
heredaba alosparientes más cercanos comolo que 
ocurre en el puerto de Veracruz que hasta la nuera 
puede ser la más alta funcionaria y que ahora la 
proyectan bajo una intensa campaña mediática 
para que sea la candidata a la gubernatura del 
estado veracruzano. 

PABLO GÓMEZ 
ÁLVAREZ 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
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SE DICE QUE... 
POR MAQUIAVELO  	  

Será un país más democrático 
Tal como lo advertimos 
la reforma política anun-
ciada el pasado jueves en 
la conferencia mañanera 
resultó la mayor bomba 
de grandes cambios en 
los procesos electorales 
con la desaparición de 
los legisladores plurino-
minales tanto federales 
como estatales y los que 
quieran un cargo en los 
congresos tendrán que 
someterse a ser electos 
por los ciudadanos y no 
como venía sucediendo 
que los dirigentes parti- 
distas y los altos funcionarios estatales y fede-
rales se repartían estos cargos y se despachaban 
a su antojo. 

La gran mayoría de la clase política mexica-
na que se sentía segura que sería nominada, ni 
soñar que se sometería a un proceso electoral 
porque le sacarían todos los trapos sucios que 
arrastran. Gobernadores, secretarios de gobier-
no, funcionarios de los gabinetes, dirigentes 
nacionales y estatales de los partidos políticos 
que pensaban que contarían con el fuero son 
ahora los candidatos, ya no apuestos de elección 
popular sino a ocupar las celdas de los reclu-
sorios de sus respectivas comunidades donde 
laboraron. 

Esa seguridad de 
contar con el fuero legis-
lativo era lo que les per-
mitía robar a discreción 
y cometer toda clase de 
penadas anomalías. 

La eliminación de tan-
tas regidurías para otor-
gar puestos y disfrutar 
de los recursos públicos 
que también se repartían 
entre los miembros de la 
clase política los delin-
cuentes de cuello blanco 
también se van a reducir HORACIO DUARTE 
y las planillas serán para 
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