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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Una reforma electoral tiene
que hacerse con la suma de
muchas cabezas, no de
hígados: Lorenzo Córdova
Una reforma electoral debe ser resultado de un
amplísimo consenso, de la suma de muchas
cabezas y no de muchos hígados, advirtió el
consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien
señaló que la iniciativa presidencial parte de la
premisa equivocada de que en México
necesitamos acabar con los fraudes y para que
los muertos ya no voten.
Al participar en un foro en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), junto
con los expresidentes del IFE, Leonardo Valdez y
Luis Carlos Ugalde, Córdova Vianello subrayó
que una reforma electoral debe ser producto de
diagnósticos adecuados y que la lógica sobre la
que se quiere construir parta de datos, de cifras
y no de humores.

Consejeros del INE expresan
preocupación por uso de
‘narcoacusaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al
PAN suspender la difusión del spot en el que
señala que Américo Villarreal, candidato de
Morena al gobierno de Tamaulipas,
presuntamente tiene vínculos con el cártel
huachicolero de los hermanos Carmona.
La Comisión de Quejas y Denuncias determinó
que los señalamientos que se hacen podrían
constituir la imputación de hechos o delitos
falsos contra Morena y Villarreal Anaya; y si
bien se utiliza la palabra presuntamente, ello no
inhibe el impacto negativo de relacionar con
hechos delictuosos de gran impacto, lo que
podría constituir calumnia.

Piden continuidad a procesos
de
investigación
contra
Megaweb
El desarrollo de las investigaciones de parte del
Órgano Interno de Control (OIC), así como de la
Dirección Jurídica por la contratación de la
empresa Megaweb (Diseño de Software,
Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputos
S.A. de C.V.) para el desarrollo y operación del
Programa
de
Resultados
Electorales
Preliminares (PREP) durante el proceso electoral
2019-2020, mismo que no tuvo aval del Instituto
Nacional Electoral (INE) y no se implementó,
deben
continuar
hasta
sus
últimas
consecuencias, demandó la consejera electoral
del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH),
Miriam Saray Pacheco Martínez.
Destacó la labor de la autoridad electoral
federal durante este año en la aplicación de
sanciones y acciones a las personas, e
integrantes de los Organismos Públicos Locales
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Electorales (OPLE), que resultaron responsables
de las irregularidades presentadas en diversas
elecciones, incluido lo suscitado en Hidalgo en
los comicios del 2020 para renovar
ayuntamientos por la ausencia del PREP; pero,
no deben limitarse a ellas, sino fincar o
deslindar responsabilidades por esta falla por
parte de la empresa, así como de quien resulte
responsable.

Ni en sueños
Por. Gil Gamés
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo
estudio, Gil pensaba en las ilusiones, esas
esperanzas con o sin fundamento, buscadoras
de sueños realizados, de algo que se anhela o se
persigue. Eso es la iniciativa de reforma
electoral del presidente Liópez Obrador. Gil
considera que quedará en eso, en una ilusión
desvanecida en el laberinto de este gobierno.
Gil lo leyó en una nota de Zedryk Raziel en
Animal Político: “La iniciativa de reforma
propone modificaciones radicales al sistema
electoral mexicano, que impactan la
configuración del Congreso federal y en los
estados, el financiamiento de los partidos
políticos, la integración de los órganos
electorales (el INE y el TEPJF), y el modelo de
comunicación política mediante el que los
partidos acceden a tiempos en radio y
televisión”.
O sea, desaparecer el INE tal y como lo
conocemos. La defensa de la autonomía del
instituto pone de un humor negro al Presidente,
si ya de por sí. Gilga sabe poco de la miga
electoral, pero reconoce el disparate de una

iniciativa a metros de distancia. Incluso hay
comentaristas que afirman que no hay que
detenerse a discutir insensateces y baratijas. La
propuesta requiere el voto de las dos terceras
partes de las cámaras. La iniciativa propone
crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones
y Consultas (INEC) y eliminar los 32 Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLE). El INEC se
convertiría en la autoridad única que
organizaría todos los procesos electorales del
país, federales y locales, así como los ejercicios
de democracia participativa, como consultas
populares y de revocación de mandato.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Va por México denunciará
“persecución
política”
en
contra de oposición ante CIDH y
la OEA
Los partidos de oposición del PRI, PAN y PRD, “Va
por México”, denunciaron que hay una campaña
de persecusión política en contra de sus
diputados y la ciudadanía que no está a favor de
las iniciativas de Morena y del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Estamos aquí para denunciar la campaña de
persecución política de odio, de terror y de
violencia con la que Morena pretende intimidar
a cualquiera que no esté a favor de sus iniciativas
o proyectos”, indicó Alejandro Moreno,
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
En tanto, Jesús Zambrano, dirigente del PRD,
señaló que presentarán denuncias ante
instancias internacionales como la Comisión
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
la Organización de los Estados Americanos
(OEA).

Lamentable que ansias de
popularidad de Sergio Gutiérrez
prevalezcan sobre cordura
política: Marlon Ramírez –
Versiones
Hay una clara intención de Sergio Gutiérrez Luna,
diputado federal presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, de buscar un espacio
de representación en la elección del 2024, “pero
me parece muy desafortunado que sea
aprovechándose del Congreso y de su
presidencia”, señaló Marlon Ramírez Marín,
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI
en Veracruz, y diputado local.
“Entiendo que la política tiene que ver con la
popularidad e índice del conocimiento, me
queda claro que el pleito que traen entre el
partido oficial y ellos es un tema, pero más allá
de eso, no tiene porqué impactar a Veracruz la
falta de conocimiento de una persona, y que
haga de la Cámara de Diputados, un circo”,
manifestó en entrevista.

A más tardar el miércoles se
define
impugnación
de
dirigencia del PAN
Diputados del partido Acción Nacional
reconocieron que el retraso en el recurso de

revisión de la anulación de los resultados de la
elección interna, sólo beneficia al partido en el
poder y podría tener impacto en la elección del
2024.
Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), resolverá el recurso de revisión de la
sentencia de magistrados locales, que anularon
los resultados de la elección interna de la
dirigencia estatal del Partido Acción Nacional
(PAN) en Veracruz.
En un sondeo, diputados locales, adelantaron
que es necesario poner fin a las disputas internas
e implementar una “operación cicatriz” para
actuar como una verdadera oposición.

Morena recolectará firmas a
nivel nacional para apoyar
reforma electoral de AMLO
Mario Delgado, dirigente de Morena anunció el
inicio de una campaña a nivel nacional de
recolección de firmas de ciudadanos que quieran
suscribir la denuncia penal que se interpondrá en
contra de quienes traicionaron a la patria.
El presidente nacional de Morena acompañó al
senador Félix Salgado a la Cámara de Diputados
a presentar una denuncia de juicio político en
contra de las y los consejeros del INE y celebró
que se este movilizando la gente en pro de dicha
iniciativa.
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4. TEMA NOTAS GENERALES

Congreso e IVAI, unidos para
salvaguardar la integridad de la
niñez: Gómez Cazarín
En el Poder Legislativo tenemos el compromiso
firme de seguir trabajando por el pueblo, y más
por las niñas y niños, en coordinación con el
Instituto Veracruzano del Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), para salvaguardar su integridad en el uso
de sus datos personales, expresó el diputado por
Morena, Juan Javier Gómez Cazarín.
Al inaugurar la exposición “Concurso de dibujo
infantil y juvenil 2022: Yo me cuido, yo respeto,
yo no publico datos personales”, competencia
realizada por el IVAI, el Presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) adelantó que
ante el inicio del segundo periodo de sesiones
ordinarias las y los legisladores de Morena
redoblan esfuerzos para seguir respondiéndole
al pueblo y consolidando la transformación, que
abona al bienestar de todas y todos, sin distingo.

Le
sigue
"lloviendo"
a
"Gutierritos" por sus anuncios
espectaculares; diputada de
Minatitlán lo llama "arribista" y
“mentiroso”
La diputada federal Rosalba Valencia Cruz, del
distrito 14, con sede en Minatitlán, acusó que
Sergio Gutiérrez Luna es diputado es

plurinominal, pero “nadie votó por él, y es por la
Quinta Circunscripción con cabecera en el Estado
de México”.
La legisladora morenista afirmó que Gutiérrez
Luna “ha venido a Minatitlán a mentir con falsas
promesas”.
A través de sus redes sociales, la representante
popular insistió: “Nadie votó por él y ha gastado
cantidades excesivas en el culto a su persona,
con dinero del pueblo de México que le fueron
conferidos para la administración de la Cámara
de Diputados”.

Gutiérrez Luna habría dicho en
corto: si Morena no me da
candidatura a gobernador, me
voy con Dante
El muy informado analista político Alejandro
Páez Varela revela que el diputado de la 4T,
Sergio Gutiérrez Luna ha dicho en corto que si
Morena no lo postula como candidato a
gobernador por Veracruz en 2024, entonces
buscará la nominación por Movimiento
Ciudadano, el partido del Senador Dante
Delgado Rannauro.
Páez Varela comentó que aparte de Gutiérrez
Luna, otros que también se irían a MC, en una
impresionante desbandada, serían el senador
Ricardo Monreal y el panista Javier Corral.
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Piden a Segob publicitar
invalidez del delito de ultrajes
La diputada local Anilú Ingram Vallines consideró
necesario que la Secretaría de Gobierno, a través
de la Editora de Gobierno, debe dar máxima
publicidad a la invalidez del delito de ultrajes a la
autoridad
En entrevista, dijo que si bien el Congreso local
ya cumplió con la parte que le corresponde, al
agregar una leyenda al código penal, se debe
publicitar en el máximo órgano de difusión del
gobierno.
En ese sentido hizo un llamado respetuoso, pero
enérgico, al titular de la Secretaría de Gobierno
a que cumplan con la difusión de la
determinación de la Corte, con la idea de que se
publicite la invalidez del delito por el que fueron
detenidos más de mil 33 veracruzanos.

Para tal efecto, la legisladora presentó una
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona
un último párrafo al Artículo 684 del Código Civil
del estado, en la Primera Sesión Ordinaria del
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Desde la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones,
explicó que la Dirección General del Registro Civil
del estado establecería las medidas necesarias
en todas las oficialías de la entidad y que, en caso
de requerirse, las oficinas del Registro Civil
expedirán de manera gratuita la constancia que
acredite que el acta no tiene alteraciones ni
anotaciones marginales o modificaciones en el
estado civil de la persona.

A finales de este año quedaría
lista ampliación vial en zona de
Arco Sur

«Yo aprovecho para hacer un exhorto a la
Editora de Gobierno, y a la instancia de la que
depende que es la Secretaría de Gobierno, a que
de publiqué en la Gaceta Oficial lo que
determinó la Corte (…) para que se cumpla con
lo que se ordenó».

Este lunes se concretó un acuerdo entre
empresarios del Club Hípico —ubicado en la
Calzada del Tecnológico—, Ayuntamiento de
Xalapa y Gobierno del Estado para la donación e
intercambios de parte del terreno de la zona
entre las tres partes y con ello se pueda ampliar
la vialidad para el ingreso a esa demarcación,
informó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros
Burgos.

Copias certificadas de actas de
nacimiento sin caducidad,
proponen

Durante reunión con autoridades estatales,
municipales y empresarios del Hípico, el
funcionario estatal explicó que después de un
año de revisiones y acuerdos, se logró concluir
este proyecto de ampliación de vialidades,
donde el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento
también donarán algunas partes aledañas al
Hípico y la parte que estaba en posesión del club

Presenta la diputada Elizabeth Cervantes
iniciativa para que dichos documentos en buen
estado mantengan su vigencia y validez.
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pueda formar parte de la vialidad, es decir, de la
ampliación proyectada.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Nahle 'despierta' a Adán
Más que a su paisano el director de Pemex,
Octavio Romero, quien al parecer no tiene
aspiraciones a un cargo de representación
popular en 2024, al que sí le debieron calar los
abucheos de este lunes 1 de mayo fue al
secretario de Gobernación y gobernador de
Tabasco con licencia, Adán Augusto López
Hernández, quien apenas cuatro días atrás había
sido vitoreado por los diputados federales de
Morena en el evento encabezado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador en
Palacio Nacional.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
No habrá dedazo, dijo AMLO y
todos se alocan por ganar la
encuesta
En su conferencia mañanera del viernes en
Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel
López Obrador acabó de acelerar a los aspirantes
a cargos de elección popular de su partido al
reiterar que quien pretenda ser candidato en
2024 deberá someterse a una encuesta.

Lo dijo para el caso de los aspirantes a la
presidencia de la república, pero es obvio que la
medida no será limitativa y se extenderá para
quienes pretendan ser candidatos a gobernador,
lo mismo que para la senaduría y las
diputaciones federales.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
No nos van a doblar; Alito
“No estaba en estado inconveniente”
Luis Donaldo Colosio Riojas
No nos van a doblar; Alito
La oposición que querían ver los escépticos, los
morenistas y los comunicadores que reciben
croquetas de su amo, se asomó ayer tras
rechazar en el Congreso la reforma Energética, si
reapareció en su modalidad de “Va por México”
unidos PRI, PAN y PRD tal como han luchado en
los últimos procesos electorales y en los
Congresos donde han logrado detener los
intentos autoritarios de Morena.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Firman Sefiplan y OPLE
convenio de Multas por
Sanciones Electorales
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis
Lima Franco, informó que esta mañana se realizó
la firma del convenio de Coordinación en
Materia de Multas por Imposición de Sanciones
Electorales celebrado entre la Sefiplan y OPLE.
Detalló que lo recaudado por concepto de estas
multas será destinado al Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
y gracias a este convenio, Sefiplan ministrará
estos recursos de manera ágil y transparente,
como lo mandata la Ley Electoral.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
“No es cierto”: AMLO asegura
que Reforma Electoral no
desaparecerá al INE ni al TEPJF
El Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, negó este martes que con la Reforma
Electoral vaya a desaparecer el Instituto Nacional
Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).
“Eso es, no desaparece, tampoco el tribunal,
nada más que también a los abogados del
tribunal que los elija el pueblo porque si no, son
los partidos: dos para ti, dos para ti, uno para mí

y así era, actuando a favor de quien los impuso”,
añadió.
El mandatario federal detalló que dicha reforma
es “para que haya debate, participen todos y se
garantice la democracia en el país, además de
que ya no haya fraudes electorales, que se
tengan autoridades imparciales, de inobjetable
honestidad en el Instituto Electoral, en los
tribunales, gente incorruptible, honesta”.

¿A qué contextos responden
las reformas electorales?
Por. Dania Ravel
El desarrollo y consolidación de la democracia
mexicana no puede entenderse si no se
considera el contexto político, social y cultural
existente durante la formulación y aprobación
de cada una de las reformas político-electorales
que han ido moldeando gradualmente nuestro
sistema democrático.
Desde 1977, México ha sido testigo de ocho
grandes reformas electorales, en la mayoría de
los casos, resultado de reclamos o inquietudes
de la oposición o los partidos no ganadores, los
cuales han pugnado por una gobernabilidad
democrática más efectiva, tomando en cuenta
una visión a largo plazo a partir de consensos
pactados entre distintas fuerzas políticas.
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Expresidentes del IFE muestran
preocupación por Reforma
Electoral de AMLO
Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés
expresidentes del Instituto Federal Electoral
(IFE), advirtieron que los riesgos de una
modificación al sistema electoral podría ser un
ataque directo a la autonomía.
“El cuidado y defensa del Instituto Nacional
Electoral (INE) es un asunto de última batalla, es
un asunto límite, de la mayor importancia, por lo
que modificar su naturaleza es cruzar una línea
roja de la cual puede ya no haber retorno”,
señalo Luis Carlos Ugalde.
De igual manera apuntó que la iniciativa de
reforma es un ataque fundacional a la lógica del
funcionamiento de un órgano autónomo como
el INE , mostrando su preocupación, ya que, es
una pieza central para el control político.

Marko Cortés dice que el PAN
evitará que al INE lleguen
“impresentables”
El Partido Acción Nacional (PAN) defenderá los
perfiles que en su momento deberá elegir la
Cámara de Diputados tras la salida, en abril de
2023, de cuatro de los integrantes del Instituto
Nacional Electoral (INE) para evitar el arribo de
impresentables o de perfiles que se vayan a
someter al gobierno, pues “más vale que no
lleguen a que lleguen malos”.

“El INE bien puede funcionar con siete
(consejeros), nosotros lo que podemos hacer es
que, con el tercio que tenemos, es evitar que
lleguen impresentables o perfiles que se vayan a
someter al interés del gobierno, que no vayan a
fungir como árbitros”, comentó Marko Cortés,
líder nacional panista.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PT insiste en que un psiquiatra
analice a la Presidenta del
Poder Judicial
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal
del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar,
dijo que por enésima vez manifiesta
respetuosamente que la magistrada Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Inés Isabel
Romero Cruz, debe ser revisada por un médico
especialista en Psiquiatría Forense, a efecto de
descartar una probable sintomatología de
demencia.
«Con ello, saber si está apta para continuar su
función como Magistrada, todo esto a efecto de
descartar que exista indicios de que desviaría, ya
que no se debe de poner en riesgo por ningún
motivo su salud», dijo en su conferencia de
prensa de los martes.

Debe Pedro Haces 33 mdp al
INE, pero gasta en Sevilla

03/mayo/2022
vespertina

Aunque el senador morenista Pedro Haces y su
extinto partido político Fuerza por México
adeudan 33 millones de pesos al INE, el dirigente
de la CATEM anda de gira por España.
Ayer por ejemplo estuvo en Sevilla para
presenciar una corrida de toros.
Sin austeridad y desde la exclusiva barrera de la
Plaza de la Real Maestranza, el líder sindical de la
4T disfrutó la corrida de El Juli, Roca Rey y el
debutante y triunfador Tomás Rufo.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Avenida Lázaro Cárdenas:
Millonaria
rehabilitación
arrancaría en junio
Para la rehabilitación de la avenida Lázaro
Cárdenas de la ciudad de Xalapa se hará una
inversión superior a los 50 millones de pesos. Se
proyectaron tres meses para llevar a cabo estas
labores y entregar la obra, misma que podría
iniciarse en junio, adelantó el titular de la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
(SIOP), Elio Hernández Gutiérrez.
Durante entrevista, el funcionario estatal
expresó que esta será una de las inversiones más
grandes que se han tenido en esta
administración.
Estas labores se realizarán en coordinación con
el Ayuntamiento de Xalapa, “prácticamente ellos
van a demoler la estructura que está mal, el
concreto, va a degrar la base y nos deja listo a
nosotros para poner el concreto y rayarlo, es
este concreto a tres días para liberar rápido las
vialidades”, detalló.

Conceden nuevo amparo a
exsecretario de Gobierno,
Rogelio “N”
El exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, obtuvo
un amparo en contra de la medida cautelar de
prisión preventiva que le fuera impuesta dentro
del proceso penal 248/2021, por su probable
participación en el delito de extorsión en contra
de Arturo Bermúdez Zurita, quien fuera
Secretario de Seguridad Pública (SSP) durante el
gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Fue la Jueza Decimoquinta de Distrito en
Veracruz quien determinó otorgar el amparo y
protección al exfuncionario yunista, al
considerar que el juez de Control Gregorio
Esteban Noriega Velasco impuso la prisión
preventiva a Rogelio "N" con base en
argumentos ilegales e, incluso, irracionales.

ORFIS no permitirá al “enemigo
en casa”, corremos a corruptos:
Auditora
En la administración de Delia González Cobos
como auditora general del Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS), se han separado
del cargo a 3 servidores públicos “por sospechas
no comprobadas” de intentar arreglar cuentas
públicas.
Aseveró que no se puede estar con “el enemigo
en casa”.
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La auditora reiteró que el ente fiscalizador no
hace arreglos de ese tipo, por lo que recomendó
a los entes fiscalizables “no comprar espejitos”,
ya que las cosas cambiaron.

Yunismo falseó documento del
SAT para ocultar presunto
desvío
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) va
por ex servidores públicos de 6 ayuntamientos
del cuatrienio 2018/2021 y de una dependencia
estatal yunista que pretendieron, con
documentación apócrifa, deslindarse de un daño
patrimonial en contra del erario púbico.
En conferencia de prensa, Delia González Cobos,
auditora general, dijo que los casos se
detectaron en la revisión de las Cuentas Públicas
2018 y 2019.
Añadió que en total se han detectado 20 casos
de entes que pretendieron sorprender al ente
fiscalizador con documentación apócrifa, de los
cuales, ya se presentaron dos denuncias penales
y en breve habrán de presentarse otras 7, pues
dijo que se trata de una conducta ilícita que no
se va a permitir.

A un año del colapso de la Línea
12 del metro, no hay detenidos
A un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro,
la reconstrucción va lenta, no hay personas
presas como responsables, y la fiscalía capitalina

privilegió en este caso, pero de forma selectiva,
la justicia restaurativa, con compensaciones
monetarias para evitar juicios largos y tediosos.
A las empresas que, según la investigación
oficial, de origen construyeron mal la obra, se les
permitió evitar acusaciones penales con el pago
económico a las más de 126 víctimas (26
muertos y más de 100 heridos). Pese a ello, aún
hay afectados sin indemnización, y otros se dicen
olvidados.

Buscan crear la Procuraduría de
la Defensa de las Personas
Mayores en Veracruz
El diputado local del PAN, Jaime de la Garza
Martínez, informó que presentó una iniciativa en
el Congreso local para crear una Procuraduría de
la Defensa de los Derechos de las Personas
Mayores.
Indicó que ayer lunes que inició el segundo
periodo de sesiones presentó la iniciativa para
beneficio de más de un millón de veracruzanos.
Detalló que la procuraduría sería parte del
sistema estatal DIF para la defensa de este sector
vulnerable, se analizaría de qué partida se podría
destinar recursos.

Se suicida Miguel Ángel
Castelán Crivelli, ex alcalde de
Ixtaczoquitlán
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El ex presidente municipal de Ixtaczoquitlán,
Miguel Ángel Castelán Crivelli fue encontrado la
mañana de este martes ahorcado en el interior
de su vivienda ubicada en este municipio.
El hallazgo fue alrededor de las 7 de la mañana,
cuando familiares ingresaron a su recámara y lo
encontraron colgado de una cuerda, por lo cual
de inmediato lo bajaron y trasladaron al Hospital
de Especialidades del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), pero ahí los médicos sólo
confirmaron su muerte.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
NO SE ESPANTEN, SON
IGUALES.-En una sesión de cabildo, el
Pipiolo alcalde puso a consideración la donación
de 13 millones de pesos para el foro boca,
cuestionado el hecho por la única regidora de
morena en el cabildo, quien no tuvo respuesta,
porque el munícipe no supo explicar porque le
donan a una asociación ajena dinero del
ayuntamiento, que bien pudiera ocuparse para
otra cosa…Se supone que cuando construyeron
el foro boca, lo pusieron a disposición de un
patronato que se harían cargo del manejo y
gastos, más no que el ayuntamiento debía
entregar esa cantidad de millones del
presupuesto anual para un elefante blanco, o
mejor dicho azul…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
EL SUEÑO GUA-CHAIRO
Bajo la premisa ‘chaira’ de que en la “cuarta
transformación” todo es posible y que sí
Cuitláhuac García llegó cualquiera lo puede
hacer, el rioblanquense Zenyazen Escobar García
ya intensifica su promoción personal para ser
postulado a un cargo de elección popular en el
2024. El secretario de Educación sueña, según ha
confiado a los suyos, suceder a García Jiménez en
la silla estatal.
Y en el caso de no ser posible porque la
designación venga desde el altiplano, algo que ya
está cantado, entonces el funcionario buscará la
postulación a la primera fórmula por el Senado.
¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?, se le
preguntaría al ex-stripper del ‘4-Cuarenta’ y
‘Fever’. No es sueño, argumentan sus
bienquerientes, pues él ha construido sus propia
realidad.
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La reforma electoral no recoge la
pluralidad de opiniones: Córdova
También participaron
ex titulares del IFE
en un foro convocado
por el ITAM
VICTOR BALLINAS

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, resaltó que la propuesta de reforma electoral que impulsa
el Ejecutivo federal "llama la atención porque hace más de 25 años
que no se presentaba una, sin que
hubiera sido discutida o consensuada con los partidos politicos".
Subrayó que "se presenta unilateralmente, es una iniciativa que ni
fue procesada políticamente, ni fue
consensuada, ni recoge la pluralidad de puntos de vista que sobre la
materia hay, se puede decir que es
el punto de partida para detonar
una discusión, está bien, qué bueno que ya tenemos un texto donde
se puntualizan los planteamientos
del gobierno".
Al participar en el foro Revocación de mandato y ¿posible reforma?,

organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
Córdova compartió la mesa con los
ex presidentes del Instituto Federal
Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde
—en sesión a distancia—, quien fue

señalado de fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador
en 2006, en la contienda que dio el
triunfo al panista Felipe Calderón,
y Leonardo Valdés Zurita, presente en el auditorio, quien también
fue criticado, en su momento, por
el resultado electoral que le dio la
Presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, tras el escándalo de
los monederos Monex. También en
contra de López Obrador.
Los ex presidentes del IFE y el
actual del INE no debatieron entre
sí. Cada uno expuso sus opiniones
sobre la revocación de mandato y la
reforma electoral propuesta por el
presidente López Obrador.
Córdova aseveró: "Si se pretende realizar dicha reforma sin
consensos estamos en problemas,
todas las reformas en el proceso
de transición han sido demandadas por la oposición y construidas
desde el gobierno. No había habido ninguna hasta esta última
presentada unilateralmente".
Una reforma en la materia, subrayó, tiene que ser resultado de
un amplio consenso político, que
mejore el sistema electoral y cuente con un buen diagnóstico, porque
si es para excluir y volver al sistema
hermético y no incluyente; si es para romper la equidad o concentrar
el poder, "no vale la pena, porque
podríamos volver a la época donde
el problema eran las elecciones.

"Una reforma electoral tiene que
ser bien pensada, sustentada en
datos, debe hacerse con la suma de
muchas cabezas, no con la sumó
de muchos hígados", aseveró.

"Ataque fundacional"
Ugalde, quien fue destituido en
2007, después de los comicios en
los que se reconoció el triunfo al ex
presidente Calderón, advirtió —en
su intervención a distancia— que
"el cuidado y defensa del INE es
un asunto de última batalla, es un
asunto limite, de la mayor importancia, por lo que modificar su naturaleza es cruzar una línea roja de
la cual puede ya no haber retorno".
Sobre la iniciativa de reforma,
apuntó que "es un ataque fundacional a la lógica del funcionamiento
de un órgano autónomo como el
INE", y externó su preocupación,
porque el hecho de que no se apruebe podría continuar y alimentar la
narrativa del Presidente en contra
del instituto yen marzo, cuando se
elija a los cuatro consejeros electorales, Morena busque candidatos
afines a su visión ideológica.
Valdés refirió que si bien hay que
discutir el financiamiento a los partidos, que representa 0.16 por ciento
del presupuesto, precisó: "Decir que
hay que suprimir el ordinario y dejar
todo el gasto de campaña es abonar
en la inequidad de la competencia".
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SEIS PUNTOS EN LA PROPUESTA CONJUNTA

Va por México busca que
INE organice elección de
su aspirante presidencial
ENRIQUE MÉNDEZ

Va por México anunció que, como
parte de su iniciativa conjunta de
reforma a la Constitución en materia electoral, propondrá comicios
primarios para seleccionar a un
candidato común a la Presidencia
en 2024; y manifestó que en abril
del próximo ano sus votos serán definitivos para la elección de cuatro
consejeros en el Instituto Nacional
Electoral (INE).
Ayer, los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de
la Revolución Democrática (PRD)
informaron que presentarán sus
iniciativas en materia electoral de
forma individual, pero ya cuentan
con al menos seis puntos en común.
El panista Marko Cortés añadió
que se trata de proponer una segunda vuelta electoral en los comicios
para presidente; eliminar la sobrerrepresentación en la Cámara de

Diputados y el "transfuguismo" entre bancadas, así como elecciones
primarias organizada s por el INE.
También, la prohibición total del
uso de programas sociales con fines electorales —que ya está en la
legislación—, la nulidad de comicios
si se detecta la participación de la
delincuencia organizada y la regulación de las conferencias matutinas en Palacio Nacional en tiempos
electorales.
Respecto de la elección del candidato presidencial, Cortés explicó
que la propuesta es que por cada
partido de Va por México haya una
consulta, organizada por el INE.
"Que cada ciudadano acuda a las
urnas y defina en qué proceso desea
participar. Se le entregue una boleta y participe en uno de ellos", dijo.
Si no prospera la propuesta, "buscaremos la manera, con las reglas
y leyes vigentes, los consensos y
acuerdos para encontrar a la persona más competitiva que aglutine
a los partidos coaligados", declaró.

Durante la conferencia, se le
preguntó al dirigente priísta Alejandro Alito Moreno Cárdenas qué
respuesta da a la investigación en
su contra, por presunto enriquecimiento ilícito, anunciada por el
fiscal de Campeche, Renato Sales
Heredia.
Tanto Marko Cortés como el perredista Jesús Zambrano lo respaldaron. El panista le dijo: "Amigo,
no estás solo en esta lucha por la
democracia".
Alito atribuyó la indagatoria a
una persecución política del fiscal
del estado.
"El fiscal actúa por consigna. Nos
anuncia quiénes serán sus perseguidos políticos. Si su papá (Renato Sales Gasque) viviera, se moriría de
vergüenza. Estoy listo para resistir
esta embestida."
Moreno Cárdenas añadió que se
presentará a declarar si la fiscalía
de Campeche lo cita, pero acotó que
hasta el momento no ha recibido
ningún requerimiento judicial.
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CONTRAPROPUESTA DE REFORMA POLÍTICA

Plantean segunda vuelta
en elección del Ejecutivo
JAVIER DIVANY
El Sol de México

Oposición adelanta puntos
de su iniciativa alterna a
la del Presidente; proponen
regular las mañaneras
DMX. La coalición Va por México —integrada por PAN, PRI y
PRD— presentó ayer los seis
puntos que conformarán el eje
de su contrapropuesta de reforma político-electoral, entre ellos, la segunda vuelta en elecciones presidenciales; la celebración de elecciones primarias
en todos los partidos y el mismo día, organizadas por el INE, para seleccionar a sus
candidatos a la Presidencia y la regulación de las conferencias mañaneras en
tiempos de camparía.
Teniendo de fondo un muro con los
rostros de políticos, artistas, ambientalistas, periodistas y representantes de la sociedad civil que han sido atacados por el
gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, los dirigentes nacionales
de los tres partidos de oposición reiteraron su rechazo a la iniciativa de reforma
que envió el primer mandatario la semana
pasada a la Cámara de Diputados.
En su lugar, propusieron otra alterna en
la que haya una segunda vuelta para elegir presidente de la República, de suerte
que quien gane logre el respaldo de la gran
mayoría de los mexicanos.
Asimismo, tener elecciones primarias
constitucionales organizadas por el Insti-

C

1

Conferencia de Va Por México con Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marko Cortés

tuto Nacional Electoral (INE) y el mismo
día para todos los partidos, eliminar la sobrerrepresentación que existe en la Cámara de Diputados y el transfuguismo político y sanciones severas a quien use
electoralmente los programas sociales o
amenace a la gente con quitárselos.
También la nulidad electoral en procesos donde participe la delincuencia
organizada y, finalmente, la regulación
de las conferencias mañaneras en tiempos electorales.

El jueves pasado, López Obrador envió 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 plurinominales y reducir el financiamiento a
partidos políticos.
Marko Cortés, presidente de Acción
Nacional, dijo en conferencia de prensa
que la propuesta del Ejecutivo federal es
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IP PRIMARIAS
SERÍAN para todos tos
partidos el mismo día

un dardo envenenado contra el INE como
árbitro y contra el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"No permitiremos retrocesos ni autoritarismos, no permitiremos que México sea
una autocracia donde todo lo decida un
solo hombre", expresó el panista.
Recordó que las reformas electorales en
México siempre han sido promovidas desde
la oposición para que exista cancha pareja y
la única forma de entender que la reforma
ahora sea impulsada desde el Gobierno es
con el fm de mantenerse en el poder.
Por su parte, el dirigente del Sol Azteca, Jesús Zambrano, señaló que los tres
partidos irán juntos en las elecciones federales de 2024 y en su momento analizarán las formas para conformar una coalición sólida.
Alejandro Moreno, presidente nacional
del PRI, denunció una campaña de odio
por parte de Morena y de la presidencia de
la República.
"Es una amenaza manifiesta contra todas las personas que se atreven a alzar la
voz contra este gobierno autoritario y represor. Su único pecado es alzar la voz y no
pensar como ellos. Morena muestra su
ADN como el gobierno más corrupto. Jamás
habíamos visto un ataque tan brutal desde
el gobierno de la República contra todos
aquellos que piensan distinto, a quienes estigmatizan y tachan de reaccionarios, de no
querer construir por el país", lamentó.
Sobre las elecciones de consejeros
electorales que se llevarán a cabo en 2023,
los tres partidos adelantaron que tienen
en el Congreso el tercio que se necesita
para elegir a los cuatro consejeros del
Consejo General del INE. Por tanto, buscarán perfiles acreditados y comprometidos con la libertad y la democracia.

,
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Recabará Morena firmas
de apoyo a denuncia
por "traición a la patria"
ENRIQUE MÉNDEZ

La diligencia de Morena anunció
que, a partir de este martes, instalará mesas para recabar firmas de
ci udadanos que quieran respaldar
la denuncia penal "por traición a
la patria" contra los 223 diputados de la oposición que votaron
en contra de la reforma eléctrica.
El anuncio lo hizo Mario Delgado en un mitin afuera de la
Cámara de Diputados, donde el
senador con licencia Félix Salgado Macedonio presentó una solicitud de juicio político contra los
consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE) que, dijo, votaron
en contra de su candidatura al gobierno de Guerrero, como resultado de que no presentó sus gastos
de precampaña.
Delgado consideró que el acuerdo del INE para retirarle la candidatura a Salgado Macedonio fue
"uno de los capítulos más vergonzosos en la historia del país".
El legislador morenista llegó
la madrugada del lunes a la Cámara de Diputados, como parte
de una caravana que salió desde
Guerrero.,
Afuera del palacio legislativo
se instaló un plantón por algunas horas. Los manifestantes se
retiraron una vez que Salgado
Macedonio realizó el trámite en
la Secretaría General.

En la cámara también entregó
un escrito en respaldo a la iniciativa presidencial en materia
electoral.
Ante unas 200 personas que
se congregaron en una de las entradas a la Cámara de Diputados,
Salgado Macedonio afirmó que los
diputados que votaron contra la
reforma eléctrica tienen la oportunidad de reivindicarse si respaldan la iniciativa electoral.
En tanto, Delgado planteó que
el objetivo de las mesas para recabar firmas contra los diputados es
que la demanda "pueda ser acompañada por miles" de ciudadanos.
"Es nuestra responsabilidad
histórica denunciarlos, no quedarnos con los brazos cruzados.
Si se atentó contra la patria, hay
que denunciar a los traidores",
insistió.

Salgado
Macedonio
solicitó juicio
político contra

consejeros
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■ PT buscará intervención de autoridades; crece inconformidad

AGENCIAS

Al alcalde electo del municipio de Jesús Carranza, Pasiano
Rueda Canseco, le reclasificaron
el delito de ultrajes a la autoridad
por el de tentativa de homicidio,
por lo que los pobladores están
cada vez más "molestos" y la
gente amenaza con tomar otras
acciones, adelantó el diputado
del Partido del Trabajo (PT),
Ramón Díaz Ávila.
Ante el escenario que prevalece, que hace presumir que
"Pasiano Rueda es un preso político", se dio a conocer que la
Dirigencia Nacional del Partido
del Trabajo está buscando una
audiencia con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Adán Augusto López Hernández, para solicitarle que intervenga el Estado.
Explicó que al candidato petista, a quien las autoridades le
habían iniciado ya una averiguación por ultrajes a la autoridad,
portación de arma y enervantes,
ahora se le investiga por el delito
de tentativa de homicidio, lo que
4

"Reclasificación de delitos a Pasiano Rueda
hace sospechar de un posible preso político"

Los pobladores se sienten agraviados, por lo que el PT no se hará responsable de lo que pueda pasar después del 1 de julio • Foto AVC Noticias

agrava todavía más su situación
jurídica.
El candidato del Partido del
Trabajo debe obtener la libertad
antes del primero de julio, pues
de lo contrario no podrá rendir protesta en la administración
municipal, "ya se solicitó, hay
una petición de audiencia, porque ya no es un ciudadano como
los otros mil que hay, ya es un
alcalde electo".
Ramón Díaz Ávila comentó
que los pobladores se sienten
agraviados por el sistema y el
gobierno del estado, por lo que
el Partido del Trabajo no se hará
responsable de lo que pueda;pasar después del primero de julio,
cuando Pasiano Rueda tendría
que rendir protesta, pues insistió
en que "la gente está muy molesta".
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GOBERNADOR:

Reforma para el INE
es demanda popular
JESÚS ESCAMIROZA

KARLA CANCINO

Agrega que población está
a favor de eliminar a
diputados plurinominales

E

1 Instituto Nacional Electoral
(INE) no puede surgir de la élite,
de los caprichos o de las componendas político electorales
sino que tiene que surgir de la
voluntad popular "y eso es lo que se pretende en esta reforma electoral", aseguró
el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien defendió la propuesta
enviada al congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa destacó que
la reforma propuesta no obedece a caprichos "político partidistas" sino que corresponde a una demanda popular. Y es
que, aseguró que la estructura del órgano
electoral "ya no funciona" y que es necesario reformarla. "Esa es mi opinión, de llevarse a cabo sería trascendental", dijo.
En ese sentido, apuntó que la población también se encuentra a favor de eliminar a diputados plurinominales que
causan una "sobrerepresentación" así como de dejar de asignar presupuestos a las

El Gobernador aseguró que
la estructura del órgano electoral
"ya no funciona" y que es
necesario reformarla

Cuitláhuac García defendió iniciativa de AMLO

cúpulas partidistas "aún cuMo no hay
elecciones". Sobre esto últimó, dio a conocer que tan sólo en Veracruz los partidos políticos reciben cerca de 300 millones de pesos en años no electorales.
"Yo pienso que eso tiene que cambiar,
estamos recogiendo una demanda popular. Yo creo que esa reforma, que todavía
no está acabada, tiene los lineamientos
generales (...) ojalá la discusión se lleve a

cabo y se retomen algunas cosas o toda, si
es toda estaríamos ante un avance trascendental de la democracia en México",
agregó ayer.
Por otra parte, el gobernador de Veracruz confirmó que no habrá desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla este 5
de mayo y que en su lugar, se llevarán a
cabo eventos cívicos en instituciones
educativas y plazas públicas.
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"Derogación debe
estar en la Gaceta"
ITZEL MOLINA

La diputada local, Anilú Ingram Vallines,
consideró necesario que la derogación del
delito de ultrajes a la autoridad debe quedar publicitada en la Gaceta Oficial del
Estado.
En entrevista señaló que la Secretaría
de Gobierno, a través de la Editora de Gobierno, debe dar máxima publicidad a la
invalidez de este delito que ha causado inconformidad en varios sectores de la población.
En entrevista dijo aunque el Congreso
local ya cumplió con la parte que le corresponde al agregar una leyenda al Código Penal, la derogación de este delito se
debe publicitar en el máximo órgano de
difusión del gobierno.
Al respecto realizó un llamado respetuoso al titular de la Secretaria de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a
que se cumpla con la difusión de la determinación de la Corte, a fin de que se publicite la invalidez del delito por el que
fueron detenidos más de mil veracruzanos.

La diputada

indica que la
derogación de este delito se debe
publicitar en el máximo órgano
de difusión del gobierno

Anilú Ingram, diputada

"Yo aprovecho para hacer un exhorto a
la Editora de Gobierno, y a la instancia de
la que depende que es la Secretaría de Gobierno, a que de publiqué en la Gaceta
Oficial lo que determinó la Corte para que
se cumpla con lo que se ordenó", expuso.
Los abogados han señalado que debido
a que la invalidez del delito no está publicada en la Gaceta Oficial del Estado, los
Jueces han detenido las audiencias para
sobreseer las carpetas de investigación y
ordenar la libertad de quienes fueron detenidos bajo la aplicación de este delito.
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JESÚS ESCAMIROZA

Cubrebocas ya no es
obligatorio al aire libre
KARLA CANCINO

La población en Veracruz podrá prescindir
del uso del cubrebocas en espacios abiertos
esto como parte de las acciones de regreso
a la normalidad y ante la baja de casos de
Covid-19 así lo dio a conocer el secretario
de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor.
El funcionario estatal dio a conocer
que tampoco será obligatorio el uso de tapetes sanitizantes ni la aplicación de gel
antibacterial en las entradas de negocios o
espacios públicos, aunque recomendó a la
población seguir tomando sus precauciones ante esta enfermedad. "Ya podemos
prescindir del cubrebocas; solamente en
situaciones de espacios cerrados o aque-

llos ciudadanos que sienten que están con
una infección respiratoria y se deben proteger todavía", dijo.
Entrevistado en el marco de la inauguración de la Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios en el parque
Juárez de Xalapa, el funcionario estatal dio
a conocer que también se prescindirá del
semáforo epidemiológico como un indicador para las acciones de Covid-19 aunque
confirmó que la entidad continúa en verde.
"Las estrategias han funcionado exitosamente y creo que uno de los ejes más importantes es la vacunación", señaló.
Respecto a las vacunas para adolescentes de 12 años en adelante, el funcionario estatal dio a conocer que ya se está

,t

Roberto Ramos, secretario de Salud

planeando la estrategia que se habrá de
seguir para este sector de la población
aunque aclaró que primero terminarán
con las jornadas que contemplan el segundo refuerzo para los adultos mayores.
"Estamos preparando nuestras vacunas y
seguramente en estos días comenzaremos, queremos terminar con 18 años, con
los refuerzos de la cuarta dosis. Vamos a
proteger a la chamacada, vamos a cuidarlos", concluyó.
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"SERÁ UNA REVOLUCIÓN", DICE

Se compromete
López Obrador a
dotar de Internet
a todo el país
Una empresa adscrita a la CFE será
la responsable de operar el servicio
ALONSO URRUTIA
Y EMIR OLIVARES

Las complejidades tecnológicas han
impedido el avance sustancial para
llevar Internet a todo el territorio
nacional, incluidas las 300 mil comunidades dispersas en diferentes
regiones, sostuvo el presidente
Andrés Manuel López Obrador
quien ratificó que, a pesar de estos
obstáculos, se cumplirá con el compromiso antes de concluir su administración. "No es un problema de
falta de recursos económicos, es un
asunto tecnológico básicamente".
En conferencia, el mandatario
aseveró que se han optado por algunas alternativas ante la insuficiencia de la tecnología, como el uso de
pequeños satélites para lograr la
comunicación por Internet, pero
aún no hay un desarrollo tecnoló-

66
Ya tenemos
un número
importante
de localidades
conectadas

gico que permita esta cobertura
con un satélite en todo el territorio
nacional. Incluso, dijo, en Estados
Unidos tampoco han alcanzado el
acceso a Internet en todo el país.
Mencionó que otra alternativa
es el uso de la fibra óptica, sobre
la cual ya se está trabajando, "pero
siempre hay la dificultad de lo que
llaman la última milla, ya sea la conexión directa a los hogares o a las
localidades".
El Ejecutivo federal explicó que
ya se creó la empresa que será
responsable de la operación del
servicio de Internet, la cual está
adscrita a la Comisión Federal de
Electricidad.
Una tercera opción que se analiza es la instalación de antenas, que
también se está haciendo. "Ya tenemos un número importante de localidades conectadas, pero todavía
no podemos decir que ya se tiene la
conectividad en todo el país.
López Obrador refirió que las
principales proveedoras privadas
que suministran Internet en las
ciudades están colaborando para
acelerar la introducción del servicio en los lugares más apartados
del país.
"Yo espero que ya pronto avancemos más y se cumpla con este compromiso. Antes de que termine el
gobierno tenemos que dejar comunicado a todo el país con Internet,
ese es el compromiso". Asimismo,
anticipó que cuando se alcance el
objetivo "será una revolución" en
materia de comunicaciones.
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SE DICE QUE...
POR MAQUIAVELO
Se confirmó lo anticipado
No era ningún vaticinio
con ciertas posibilidades,
ya se tenía como un hecho
los líderes partidistas
Alejandro Moreno, Dante Delgado, Jesús Zambrano y Marko Cortés
iban a saltar y oponerse
a la reforma electoral,
se caía todo el teatro y
el negocio de las participaciones federales y
de repartirse los puestos
legislativos plurinomiALEJANDRO
nales.
MORENO
Fue unajugada maestra del presidente López
Obrador para exhibir
nuevamente a los dirigentes de los partidos
políticos opuestos a Morena. Enseñaron el cobre
en cuanto a principios e
ideologías supuestamente democráticas.
Los cargos que Ostentan no fueron por elección
de los militantes, fueron
decisiones de carácter
personal y se apuntan
como los creadores de
MARKO CORTÉS
estos institutos políticos.
Perder estos privilegios de manejar a capricho particular recursos
públicos y ponerse en el primer lugar en la lista
de los plurinominales, no lo iban nunca a permitir.
Lo de los nombramientos del Instituto Nacional Electoral, donde ellos ponían a los consejeros era un riesgo que tampoco iban a tolerar,
era dejarlos fuera en el manejo de los comicios
federales y estatales.
Lo más seguro es que no pase la reforma electoral, pero corren el peligro de que el Ejecutivo
federal ejerza su poder; ya el líder nacional del
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es investigado por los delitos de enriquecimiento de propiedades y otra serie de anomalías presupuestales
cuando fue gobernador de Campeche.
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La gobernadora Layda Sansores tiene la tarea política de sacar a la luz pública todo lo que
cometió "Alito" por su ambición desmedida por
el difiero.
No se puede dejar al margen que el PAN se
encuentra dividido a nivel nacional y a nivel local
en el estado de Veracruz. Y con tal de quedar
bien con el partido en el poder van a salir los
expedientes guardados del reparto de dinero a
Ricardo Anaya y de Miguel Ángel Yunes Linares.
Ni al PRI y tampoco al PAN les conviene
pelearse con el gobierno de la Cuarta Transformación, ya que corren el riesgo de no participar en los comicios federales del 2024 por
estar guardados y fuera de circulación en algún
reclusorio. A estas alturas al gobierno en el poder ya no puede tener ninguna complacencia y
mucho menos un contentamiento con alguien
de la oposición que se ha declarado su acérrimo
enemigo.
Volvió a dar línea el presidente de México
Para evitar equivocaciones el presidente López
obrador volvió a repetir
que no hay ningún tapado para quien vaya a ser
su sucesor en la Presidencia de la República, para
aquellos que se fueron
con la finta del secretario de Gobernación
Adán Augusto López en
la reunión que tuvo con
los diputados federales
de Morena y sus aliados.
Fue muy enfático sobre que se realizará una
encuesta y el ganador de
la misma será el nominado. Lo obvio para los MARCELO EBRARD
que no saben entender
sus señales apuntó de
nueva cuenta que el canciller Marcelo Ebrard
se puso cera en los oídos para evitar el canto
de las sirenas y lo apoyó para que el nominado
fuera el incansable activista tabasqueño. De
Paso mencionó en segundo término ala jefa de
gobierno Claudia Sheinbaum, como otro activo
de su partido. El que entendió... entendió.
Los que se anticiparon colocándose del lado
de un aspirante ya se pueden dar por muertos
en este complejo oficio de la política que está
reservado para personas que poseen de manera
cabal e inteligente este peculiar sentido.
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BITÁCORA POLITICA

DESAPARECER EL
OPLE VERACRUZ
Miguel Ángel Cristiani González
Lástima que la llamada
Reforma Electoral
propuesta por el presidente
Andrés Manuel López
Obrador, vaya a seguir
el mismo cámino 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 OPLE y con recorte a
partidos políticos.
Por simple lógica,
quienes tienen que

aprobar esos cambios
a la Constitución y
las leyes electorales,
son precisamente
los diputados de los
partidos políticos a los
que se pretende quitar
presupuestos millonarios
y canonjías que hasta el día
de hoy disfrutan sin tener
que rendir cuentas a nadie
de a dónde van a parar los
recursos que reciben.
Vaya, sería como
meterse un tiro en el pie y
eso no ocurrirá.
Porque tampoco van a
aceptar que la iniciativa
de Reforma Electoral pase
en los términos en que
la mando el presidente
López Obrador, sin hacerle
cambios ni disminuir los
beneficios de que ahora
disfrutan.
Entre los puntos que
contempla la iniciativa
de reforma es el de hacer
la unificación de las
autoridades electorales
administrativa y
jurisdiccional y extinción
de los organismos

EL HERALDO
DE MARTINEZ

1O
públicos locales y los
tribunales electorales de
las entidades federativas
(artículos 41, 73, 99, 105,
110, 111, 116 y 122, CPEUM)
Pero, además, un grave
problema del sistema
político mexicano es
el costo de operación
que han cobrado sus
procesos electorales,
supuestamente justificado
por su complejidad.
En 1999 se asignó un
presupuesto de 13,400
millones de pesos,
mientras que en 2018 se
tuvo un presupuesto de
68,300 millones de pesos,
lo que representa un
crecimiento de 409% en
menos de 20 años.
La presente iniciativa
propone iniciar una
nueva etapa electoral
para el país. Se
plantea transformar
la institue" ionalidad
electoral al suprimir al
INE y crear en su lugar
el Instituto Nacional de
Elecciones 'y Consultas
(INEC) como autoridad
electoral independiente
garantizando los
principios rectores de la
función electoral, como
siempre debió haber sido.
De igual forma, se propone
fortalecer al TEPJF.
El INEC sería la única
autoridad administrativa
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electoral del país. Sus
funciones absorberían las
de los órganos públicos
locales (OPLE), -como
el de Veracruz- es decir,
organizaría la totalidad
de los procesos electorales
de la república, a nivel
nacional, éstatal y
municipal. Además,
se propone que lleve a
cabo los ejercicios de
democracia directa que
prevén la Constitución y
leyes.
Cabe mencionar que
el INE, desde su creación
hasta la fecha, ha ido
ejerciendo cada vez más
su facultad de atracción
sobre las funciones
de los OPL, al grado
de realizar o verificar
prácticamente todas las
actividades significativas
que corresponden
formalmente a
dichos órganos, salvo
la investigación y
sustanciación de quejas;
el registro de candidatos,
cómputos y declaración de
validez. Contar con una
autoridad administrativa
única abonará a dar mayor
certeza y a armonizar los
procesos electorales y de
participación ciudadana.
Basta observar que,
además de lo asignado al
INE, cada año se gastan
más de 13,000 millones
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de pesos para sostener
a los OPL, tal como se
puede ver en la siguiente
tabla, que considera los
presupuestos de 2021,
incluyendo ampliaciones:
que nada más en el estado
de Veracruz significan
$1,121,687,549.00
Además del gigantismo
de los órganos electorAles
locales, hay que agregar
la irrelevancia de los
tribunales locales en
materia electoral: como
primera instancia, no
brindan certeza a los
procesos electorales.
El Poder Judicial de la
Federación resuelve en
definitiva casi cualquier
acto impugnado de las
elecciones locales. Por eso,
se propone que el TEPJF
absorba las controversias
electorales locales del país.
Lo anterior es a
nivel federal, pero si se
quiere demostrar que
a nivel estatal se está
en coordinación con
las políticas del centro,
seguramente que ya se
debe de estar preparando
una iniciativa de ley para
desaparecer el OPLE
Veracruz y el Tribunal
Electoral estatal, que para
lo único que sirven es para
derrochar millones de
pesos que buena falta hace
aplicar a otros rubros.
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Dirigencia del PAN se
definirá a más tardar
el próximo miércoles
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS
XALAPA, VER-

Diputados del partido Acción Nacional reconocieron
que el retraso en el recurso
de revisión de la anulación
de los resultados de la elección interna, sólo beneficia al partido en el poder y
podría tener impacto en la
elección del 2024.
Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), resolverá el recurso de revisión
de la sentencia de magistrados locales, que anularon los
resultados de la elección interna de la dirigencia estatal
del Partido Acción Nacional
(PAN) en Veracruz.
En un sondeo, diputados
locales, adelantaron que es
necesario poner fin a las disputas internas e implementar una "operación cicatriz"
para actuar como una verdadera oposición. Othón Hernández Candanedo dijo que
el retraso en la resolución
solo favorece a los de "enfrente" y al momento no han
logrado ser una verdadera
oposición, por lo que le están
fallando a los veracruzanos.
' "Llevamos cinco meses,
después de la elección, que
estamos parados, que no he-

mos podido transitar (como
oposición), ahí es donde tenemos mucho trabajo que
hacer", dijo y reconoció que
el 2024 está a la vuelta de la
esquina. Por su parte, el diputado local Bingen Rementería Molina, dijo que más
allá del resultado de los magistrados locales, es prioritario que al interior del PAN se
de la unión de todos los grupos, con miras al 2024.
"No podemos permitir
que el PAN se fracture o se
divida, porque lo que logramos es que los ciudadanos
sigan padeciendo el pésimo gobierno de la Cuarta
Transformación (...) evidentemente el proceso interno
es atípico y una vez que se
resuelva tenemos que estar
acatando lo que resuelva el
Tribunal".
Comentó que es "atípico"
todo lo que ha pasado en la
dirigencia, pues llevan me-

ses sin definir quién llevará
las riendas del partido, beneficiando únicamente al partido en el poder. En tanto, el
diputado Miguel Hermida
Copado, también dijo que en
su partido son institucionales y esperan que se respete
la voluntad de los militantes.
"Nos urge que se resuelva,
para tener una bancada sólida, un partido sólido, para
tener una oposición que debemos ser como partido, es
urgente que haya orden en el
partido para enfrentar esta
nueva etapa" consideró.
En la elección interna del
PAN que se llevó a cabo el
pasado mes de diciembre,
resultó como ganador Federico Salomón, sin embargo,
quedó sin efecto luego de
que su contrincante Joaquín
Guzmán impugnará la sustitución de la candidatura de
Tito Delfín, quien fue detenido en noviembre del 2021.
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Monreal pide no ser
satanizado" en Morena
EL UNIVERSAL
C I UDA I) DE MÉXICO

En entrevista, el coordinador de la mayoría parlamentaria en el Senado afirmó que dentro de Morena,
"yo no veo más que a tres, sin
desdoro y sin tratar de hablar
mal de nadie, pero veo con
mayor presencia y fuerza a
Claudia Sheinbaum, lajefa de
Gobierno; a Marcelo Ebrard y
a un servidor", destacó.
"Al final, si nosotros tres
o el propio Adán Augusto,
que lo acaban de destapar en
Tabasco, si los cuatro no nos
ponemos de acuerdo y uno
de ellos, el que se salga con el
10%, ya no le pidas más, con el
10% de intención de voto que
arrastre afuera", va a afectar
al movimiento de la 4T.
Monreal aseguró que
se mantendrá dentro del
Movimiento de Regeneración
Nacional y luchará dentro de
ese partido, "tengo que mantenerme en Morena, porque
yo soy fundador, creo en este
proyecto, he acompañado al
presidente 24 años y soy militante de Morena".
Dijo que aun cuando el
presidente Andrés Manuel
López Obrador ejerza su función y emita mensajes, símbolos, signos de preferencia
marcada por alguno de los
aspirantes; "aun así, yo voy
a luchar, porque yo me considero de los de abajo y mi
apuesta es con los de abajo,
no con las cúpulas ni con la
nomenclatura, que nunca he
JIU.° laVUICLIULP, FLULc511-tti

promovido por ellas".

1g
tiene posibilidades de triunfar en las próximas elecciones presidenciales, "salvo que
cometamos el error de dividirnos en Morena, es la única
manera de poner en riesgo el
proyecto.
"Si nosotros cuidámos,
de aquí al 24, la unidad, es la
mejor garantía para ganar.
Como está ahora, ganaría Morena en cualquier
momento, y en dos años no va
a cambiar; salvo que hubiese
ruptura, fractura o división,
esa es la única manera de
poner en riesgo el triunfo",
insistió.
UNIÓN DE MORENA
EN 2024 DEPENDE DE QUE
SE SUPEREN DIFERENCIAS

Agregó clie su vida pública
siempre ha sido complicada,
porque siempre ha enfrentado a la nomenclatura, a la
cúpula económica o política
del país. Ahora no es diferente, porque tomó la decisión
de participar como candidato
a la presidencia, una vez que
llegue el momento de inscribirse.
"Obviamente no tendré el
cobijo de la cúpula. No sueño
con eso, ni estoy esperando
que a mí me señalen o que
digan es éste. No, nunca ha
sido así, perdería mi esencia,
por eso yo digo, sin afán peyorativo: yo soy de los de abajo,
y deseo que los de abajo me
respalden y me apoyen, porque estoy muy alejado de las
cúpulas", enfatizó.
El presidente de la Junta
de Coordinación Política
del Senado consideró que el
"proyecto conservador" no

En ese sentido, Ricardo
Monreal reiteró que sólo
habrá dos grandes bloques
y depende mucho de que al
interior de Morena superen
sus diferencias, caminen
juntos y puedan garantizar
el triunfo en 2024.
Ricardo Monreal vaticinó
que en las elecciones de 2024
habrá un candidato de la
alianza PRI-PAN-PRD, al cual
se le sumará Movimiento
Ciudadano (MC), partido que
para algunos grupos es considerado como la tercera fuerza
política; pero "no, yo no creo
eso, yo creo que va a estar al
final Movimiento Ciudadano
en este gran bloque".
Sostuvoque"yaesunasunto casi personal de construir
una fuerza que le dispute al
presidente López Obrador
su fuerza en Morena, y por
eso Movimiento Ciudadano
ha actuado con inteligencia,
pero al final va a ser parte de
ese bloque".
Consideró lamentable
para MC que, a pesar de que
tienen muchas personalidades, no podrá ser quien los
encabece y quien los agrupe
una persona de su propio partido.
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Movimiento Independiente de Veracruz
tendrá candidato a gubernatura
RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN

El Movimiento Independiente
de Veracruz tendrá candidato a la
gubernatura del estado en 2024 y
abanderados también por la vía
ciudadana a los distintos cargos de
elección popular que se elegirán
en esa fecha, con lo que se abrirán
espacios para la población que ya
no confía en partidos políticos para
que los representen en contiendas
electorales ni como gobiernos,
señaló el vocero de esta nueva
organización Juan Carlos Mezhua
Campos.
El exalcalde de Zongolica y
exmiembro del PRD, explicó que
se trata de un movimiento que ha
surgido en la entidad conformado
tanto por personas que ya se han
desligado de partidos políticos,
como por integrantes de diversos
sectores de la sociedad, quienes hoy
buscan por la vía independiente
lograr espacios de decisión para
contribuir en la transformación
de la entidad y del país.
Por ello, sostuvo, desde ahora le
decimos a la sociedad veracruzana
que vamos a contar con candidato
o candidata independiente a la

Juan Carlos Mezhua Campos, vocero del Movimiento Independiente de
Veracruz durante la conferencia de medios.

gubernatura del estado, así como
candidaturas por la misma vía
para senadores, diputados locales

y federales en 2024.
"Los partidos políticos, todos
sin excepción, han quedado a
deber a la ciudadanía, de manera
que más del 60 por ciento de la
población que no se identifica con
los partidos, puede estar representada en las candidaturas del 2024
de nuestro movimiento", anotó.
Aprovechó para abordar el tema
de la Reforma Electoral a la que

consideró será una reformar mocha
si no se toman en cuenta avances
importantes de la participación
ciudadana, en las formas para que
participe la sociedad sin necesidad
de caminar el calvario de un partido político, hacer sala de espera
o acuerdos en lo oscurito con los
grupos de poder de los partidos.
La reforma electoral, insistió,
debe quitar candados a las candidaturas independientes y contener
mecanismos que hagan más fácil
la participación de la sociedad.
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Pide Diputada exhortar al
Senado en materia de derechos
laborales de mujeres
Comsocial Legisver/Xalapa
La diputada Maribel Ramírez Topete
presentó ante el Pleno de la LXVI Legislatura
un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por
el cual solicita a esta Soberanía realizar un
exhorto al Senado de la República, para que
dictamine, y en su caso, apruebe, la Iniciativa
con Proyecto de Decreto en materia laboral
que beneficiaría a las mujeres que se vean
imposibilitadas de realizar su jornada laboral
durante el periodo menstrual.
La iniciativa a la que alude la legisladora
Ramírez Topete fue presentada el pasado 22
de febrero de 2022 por la senadora Verónica
Delgadillo García, quien propone modificar
distintas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, en materia derechos laborales de las mujeres y personas menstruantes.
Al respecto, la diputada Maribel Ramírez
destacó que esa propuesta tiene como finalidad
establecer como derecho laboral un descanso
de ocho horas al mes a las mujeres que, por
su ciclo menstrual, se vean imposibilitadas
a cubrir su jornada de trabajo en totalidad
por malestares propios de este periodo, sin
afectar salario, antigüedad, pago de primas,
vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho
adquirido.
Destacó que el permiso menstrual es una
oportunidad para desmitificar, hablar, educar
y remover el tabú de la menstruación en la
esfera laboral. Además, "deben reconocerse
las necesidades relacionadas con la menstruación, como el acceso a productos de gestión
menstrual, sanitarios adecuados, pausas para
ir al baño, acceso a medicamento para tratar
dolores, entre otros", agregó.

DESDE EL CONGRESO DE VERACRUZ SE
deben fortalecer acciones afirmativas en
materia de género
Hablar de este tema, indicó, es abrir las
posibilidades de construir espacios laborales
más dignos, incluyentes y seguros; pues debe
considerarse no sólo los episodios de dolor
abdominal agudo incapacitante del primer día
del periodo, sino que en ocasiones se puede
acompañar de náusea, vómitos o diarrea.
Finalmente, la también Presidenta de la
Comisión Permanente para la Igualdad de
Género de la LXVI Legislatura del Estado
explicó que el objetivo de este anteproyecto
es fortalecer acciones afirmativas en materia
de género, propuestas desde el Senado.
Al Anteproyecto de Punto de Acuerdo
se adhirieron el Grupo Legislativo del PAN y
las diputadas Citlali Medellín Careaga, Tania
María Cruz Mejía. Ruth Callejas Roldán y
rianna Guadalupe Anules .Aguirre.
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Estado avanza en calificaciones
internacionales: Lima Franco
Gradas, a buen manejo
de finanzas.
VIIADIRA PAREDES

Xalapa.- A decir del titular de la Secretaría
de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José
Luis Lima Franco, presumió la calificación mejorada que hizo la calificadora
HR Ratings a Triple B con perspectiva de
estable a positiva, gracias a las políticas de
ahorro, contención del gasto y lucha contra la corrupción que se llevan a cabo en
Veracruz.
En su participación en la conferencia de
prensa del gobernador Cuitláhuac García
Jiménez desde la Sala de Banderas de
Palacio de Gobierno, el funcionario estatal
aseguró que con esta calificación se reconoce el manejo honesto de los recursos,
que ha permitido subsanar el endeudamiento.
"El día de hoy HR Ratings modificó la perspectiva de estable a positiva, ratifica las políticas, se ha continuado con una disminución
al pasivo del estado como pago de créditos
fiscales, más de 12 mil millones de pesos, se
ha mantenido la deuda sostenida".
Y aunque, reconoció que se han pedido
algunos créditos, los ingresos del estado
han aumentado, se han disminuido las
cuentas de orden, el servicio de la deuda y
se han pagado menos intereses.
Lima Franco aseguró que a la llegada
de la actual administración se tenía en
Veracruz un riesgo de impago de esta
"deuda basura".
El secretario de Finanzas confió en que el
próximo año se alcance una calificación de

A, pues se está haciendo un buen uso de los
recursos, se paga menos intereses, es uno
de los elementos revisados por las empresas, sector financiero e inversionistas.
Lima Franco asegura que no se anda candidateando para la gubernatura.
Por el momento se encuentra concentrado en el trabajo para sanear las finanzas
del estado, reestructurar la deuda bursátil,
firmar el convenio para el cobro del impuesto
predial de los municipios, entre otros temas
que nada tienen que ver con la sucesión en el
Poder Ejecutivo del Estado.
Así lo aseguró José Luis Lima Franco, quien
dijo desconocer el origen de una encuesta
publicada en un medio de comunicación local,
misma que lo coloca como uno de los aspirantes de Morena a la gubernatura del estado.
"No, no, no, yo creo que estamos de
momento tenemos mucho trabajo, estamos concentrados en muchos temas, desconozco, me mandaron una foto, traemos
muchos temas desde la reestructuración
de la deuda bursátil, el convenio de predial
con los municipios, otros esquemas para
traer cerca de 2 mil millones de pesos al
estado para hacer más infraestructura".
Cuestionado en torno a esta posibilidad,
insistió que está concentrado en su trabajo
y en ayudar a los municipios para arreglar
el tema de la NL Technologies y el alumbrado público y seguir mejorando la calificación crediticia.
"No es el momento, estamos enfocados
en dar resultados, mejorando las finanzas
del estado, seguir dotando de recursos para
hacer mayor infraestructura y seguir cumpliendo con las políticas implementadas por
el gobernador del estado".
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»De nueva cuenta se le fueron
a la yugular al diputado Sergio
Gutiérrez Luna Ahora fue el
odavía líder del PRI en Veracruz,
Marlon Ramírez, quien señaló
que hay una clara intención de
Sergio Gutiérrez Luna de buscar
un espacio de representación
en la elección del 2024, no obstante dijo que le parece
muy desafortunado que sea aprovechándose política
y económicamente del Congreso y de su presidencia.
El diputado local arremetíó también al señalar que
sabe que la politica tiene que ver con la popularidad e
índice del conocimiento, pero lo que ha hecho Sergio
Gutiérrez de la Cámara de Diputados es un circo.

»Por cierto, esos espectaculares que están por
todo el estado de Veracruz, en los que se anuncia
la publicación de una revista con el retrato enorme
del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, nos recuerdan
mucho a las épocas más priistas en las que se usaban
estas "estrategias publicitarias" para meternos en el
subsoncsiente a un personaje político. Se ven claras ,
las intenciones del diputado minatitleco, pero la pregunta es... ¿De dónde saldrá tanto dinero para pagar
esa publicidad?
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»Cambiando de tema, les contamos que este próximo miércoles 4 de mayo, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá
el recurso de revisión de la sentencia de los magistrados locales tanto del TEV como de la Sala Regional
del TEPJF, quienes de forma conjunta anularon los
resultados de la elección interna de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz. Militantes
señalan que es "atípico" todo lo que ha pasado en la
dirigencia, pues llevan meses sin definir quién llevará
las riendas del partido, lo que pone al albiazul en una
posición muy vulnerable, tomando en cuenta que ya
deberían estar trabajando en lo que viene.
_
»Lo que se ve es que la crisis y enfrentamientos al
interior del PAN seguirá creciendo y haciéndose más
evidente, y no se descarta una intervención directa
del CEN del PAN, donde es sabido que Marko Cortés
trabaja en favor del denominado "Grupo-Yunes", por
lo que el grupo de Joaquín Guzmán y Julen Rementeria seguirán defendiendo con uñas y díentes, dando
batalla hasta el final como lo han hecho hasta ahora
para evitar todo tipo de tropelías y jugarretas por querer arrebatarles a la mala la dirigencia estatal del PAN.
Ya veremos cómo avanzan las cosas.

