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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
La revocación de mandato y la 

opinión de expertas y expertos 

internacionales 

Por. Carla Humphrey 
Uno de los aspectos que le dan credibilidad a 

cualquier ejercicio democrático, sean procesos 

electorales o ejercicios de participación 

ciudadana, es la opinión conocedora y fundada 

de instancias e individuos que observan dichos 

procesos, su planeación y desarrollo en función 

de los parámetros dispuestos en el marco 

normativo correspondiente. 

 

En este sentido y derivado del primer ejercicio 

de revocación de mandato realizado a nivel 

federal el pasado 10 de abril, una de las 

organizaciones internacionales que participó 

acompañando este inédito ejercicio fue el 

Proyecto Delian, organización canadiense no 

gubernamental, dedicada a mejorar la 

integridad de los ejercicios de conteo de votos y 

de infundir confianza pública hacia la 

democracia electoral alrededor del mundo, 

junto con otras dos delegaciones 

internacionales, para analizar este proceso de 

democracia directa. 

 

Difunde Gutiérrez Luna 

Reforma Electoral propuesta 

por AMLO 
Concentrado en acciones propositivas de fondo 

para fortalecer la Democracia Participativa en 

México y Veracruz que consoliden la Cuarta 

Transformación, el presidente de la Cámara de 

Diputados, el veracruzano Sergio Gutiérrez 

Luna, explicó que el INE no desaparecerá, al 

contrario, evolucionará en beneficio del Pueblo. 

 

Con vasta experiencia electoral – al representar 

a su partido, MORENA, en consejos locales y el 

General del Instituto Nacional Electoral, (INE)- el 

diputado federal minatitleco detalló el 

contenido de la Reforma enviada por el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Preferible que INE funcione con 
7 consejeros a que se impongan 
"impresentables" de Morena: 
PAN 
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, 
dijo que de cara al proceso de renovación de los 
cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en abril del 2023, es preferible 
que éste funcione con siete en lugar de imponer 
a perfiles "impresentables" o afines al gobierno 
de Morena. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/la-revocacion-de-mandato-y-la-opinion-de-expertas-y-expertos-internacionales
https://horacero.mx/2022/05/03/162937/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-preferible-que-ine-funcione-con-7-consejeros-que-haya-afines-de-morena
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“Más vale que no lleguen a que lleguen malos”, 
dijo en rueda de prensa en la sede nacional del 
partido al ser cuestionado sobre el escenario de 
que gobierno federal y Morena busquen 
imponer perfiles a modo de cara a la renovación 
de los cuatro consejeros del INE. 
 

 

¿Un nuevo sistema electoral? 

Alberto Aziz Nassif 
El pasado 28 de abril se presentó en la 

mañanera la propuesta de reforma político-

electoral. Se quiere hacer un cambio completo 

de régimen, nuevas reglas para el acceso al 

poder, otro sistema de representación y una 

institucionalidad diferente y precarizada. Una 

propuesta que tiene muy pocas posibilidades de 

ser aprobada por la oposición. 

 

El sistema actual ha sido resultado de múltiples 

reformas, tiene logros, pero es perfectible. Es 

cierto que hay un enorme gasto, sobre todo en 

las fórmulas que nutren las finanzas partidistas, 

un recurso público que ha crecido de forma 

permanente desde la reforma de 1996, sin 

embargo, se gasta mucho más por debajo de la 

mesa, que el dinero legal. También hay un 

problema de representación y muy poco 

aprecio ciudadano por los partidos políticos, 

quizá porque todos se han encerrado en una 

burbuja de intereses y complicidades.  

 

 

 

 

 

Reforma electoral: Qué labor 

cumplen los órganos 

electorales locales y qué 

implica eliminarlos 

Por León Ramírez @leonramz 
La reforma electoral del presidente Andrés 

Manuel López Obrador pretende eliminar a los 

Organismos Públicos Locales (OPL) de los 32 

estados criticando que actualmente duplican 

funciones con el Instituto Nacional Electoral 

(INE).  

 

“Nos vamos a ahorrar más de 20 mil millones de 

pesos, porque también se van a terminar las 

duplicidades. ¿Por qué no tenemos un solo 

organismo que organice las elecciones en todo 

el país?”, dijo el mandatario este 28 de abril, 

durante la presentación de la iniciativa. 

 

Sin embargo, la legislación actual establece que 

los OPL y el INE no repitan funciones, sino que 

trabajen de manera coordinada con 

responsabilidades diferenciadas organizando 

comicios locales -los primeros-, o nacionales. Y 

para ello cada uno ejerce sus propios recursos. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Adelanta Luis Cházaro que “Va 
por México” presentará nuevas 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/un-nuevo-sistema-electoral
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/reforma-electoral-eliminar-opl-que-implica/
https://politico.mx/adelanta-luis-chazaro-que-va-por-mexico-presentara-nuevas-denuncias-contra-mario-delgado-ahora-por-corrupcion
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denuncias contra Mario 
Delgado, ahora por corrupción 
El coordinador parlamentario del PRD en la 
Cámara de Diputados, Luis E. Cházaro, anunció 
que esta misma semana, él y los líderes de las 
bancadas del PAN y PRI, Jorge Romero y Rubén 
Moreira, presentarán nuevas denuncias contra 
el presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado. Indicó que será por actos de corrupción 
tras el colapso de la Línea 12 del Metro al ser 
secretario de Finanzas durante la gestión del 
entonces Jefe de Gobierno y hoy canciller 
Marcelo Ebrard. Confió en que Movimiento 
Ciudadano (MC) los respalde.  

 
Lo que se dijo. En conferencia de prensa de la 
Coalición “Va por Quintana Roo”, Cházaro -junto 
a los presidentes y presidenta estatales de los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, y Confianza; Faustino Uicab, 
Leobardo Rojas, y Bárbara Ruíz, 
respectivamente, así como Emilio González 
Márquez, coordinador general de la campaña de 
Laura Fernández-  cuestionó a MC y su dirigencia 
si “serán esquiroles de Morena dividiendo el 
voto de la oposición, o van a ser competencia 
verdadera uniéndose a la coalición Va Por 
México”. Eso -afirmó- lo tiene que decir Dante 
Delgado. 
 

 

Reforma Electoral estará 
“mocha” si no contempla 
candidaturas independientes 
Si la Reforma Electoral no contempla 
candidaturas independientes, "va a estar 
mocha", declaró Juan Carlos Mezhua Campos, 

exalcalde de Zongolica, al presentar el 
Movimiento Independiente de Veracruz. 
 
El Exedil explicó que esta iniciativa buscará crear 
oportunidades para que jóvenes puedan ocupar 
cargos públicos. 
 
"Lo que estamos haciendo es crear las 
condiciones para que los ciudadanos 
honorables, jóvenes profesionistas, gente 
común, puedan acceder a los cargos de elección 
popular", dijo.  

 

 

Reforma Electoral nació sin la 
vialidad para ser aprobada: PRI 
Veracruz 
Para el dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Marlon 
Ramírez Marín, la Reforma Electoral que 
presentó el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, “prácticamente nace sin la 
viabilidad” para ser aprobada, toda vez que 
no cuentan con la mayoría calificada en el 
Congreso de la Unión para que sea una 
realidad. 
 

Expuso que este lunes, tanto las dirigencias 
de los partidos políticos que conformaron 
la coalición “Va por México” como los 
líderes de las bancadas de oposición en San 
Lázaro, fijaron su postura en contra de los 
cambios constitucionales planteados por el 
titular del Ejecutivo Federal. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforma-electoral-estara-mocha-si-no-contempla-candidaturas-independientes-367914.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforma-electoral-nacio-sin-la-vialidad-para-ser-aprobada-pri-veracruz-367876.html
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PT apoya el proyecto de 
Reforma Electoral en lo general,  
El Partido del Trabajo (PT) apoya el proyecto de 
Reforma Electoral en lo general, porque es lo que 
el pueblo pide, es una propuesta que plantea 
herramientas necesarias para blindar la 
organización de los comicios y erradicar la 
desconfianza en los órganos electorales, lo que 
conducirá a una mayor legitimidad en el ejercicio 
de acceso al poder debido a que dejará en claro 
los contenidos normativos que en el pasado 
reciente han dejado dudas y, como consecuencia 
de ello, se tendrá  estabilidad en el país.  
 
Asimismo, se incorporarán elementos que 
permitirán una democracia incluyente e 
inclusiva, cuyo uso en el lenguaje impedirá que 
en la Constitución se contengan conceptos, 
cargos y funciones a un solo género de los grupos 
de mexicanos y mexicanas que han sido 
históricamente marginados. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Autonomía de IVAI en duda; 
comisionado promueve a 
funcionarios de Morena 
“Admiro a varios personajes, es una admiración 
personal”, afirma David Jiménez Rojas, 
comisionado del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Datos Personales 
(IVAI), quien desde redes sociales promueve a 

funcionarios públicos de los gobiernos estatal y 
federal de Morena. 
 
El IVAI se encarga de analizar y revisar los 
recursos de revisión de organismos que se 
niegan a transparentar el manejo de información 
que debe ser pública. La Constitución de 
Veracruz establece que todos los integrantes de 
dicho instituto deben desempeñarse con 
independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
En contraste, Jiménez Rojas, considera que, 
mediante su derecho a la libertad de expresión, 
puede presumir en sus estados su admiración a 
personajes como Nelson Mandela, pero también 
al secretario de gobierno, Eric Cisneros y a la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle García. 
 

 

AMLO presenta plan para 
combatir la inflación 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó su plan antiinflación y agradeció a los 
empresarios y comerciantes tras llegar a un 
acuerdo para mantener precios justos en 
productos de la canasta básica.  
 
En conferencia de prensa mañanera se 
encuentran representantes de cámaras 
empresariales y el mandatario señaló que no se 
trata de control de precios, sino de una alianza 
para garantizar que la canasta básica de 
alimentos tenga un precio justo. 
 
 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/210508/local/pt-apoya-el-proyecto-de-reforma-electoral-en-lo-general-es-lo-que-el-pueblo-pide-dice/
https://www.e-veracruz.mx/nota/2022-05-03/estado/autonomia-de-ivai-en-duda-comisionado-promueve-funcionarios-de-morena
https://xeu.mx/nacional/1213627/amlo-presenta-plan-para-combatir-la-inflacion
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Monreal condena agresiones 
para "reprimir el ejercicio del 
periodismo 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, condenó las agresiones para reprimir el 
ejercicio del periodismo y afirmó que esas 
conductas deben ser erradicadas y castigadas. 
 
En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, Monreal Ávila 
dijo en un video publicado en sus redes sociales: 
“tenemos mucho que hacer para lograr las 
mejores causas para el ejercicio del periodismo; 
por eso, en nuestro ámbito de acciones, nos 
empeñamos en que la libertad de prensa 
prevalezca, se afiance en el marco de la 
transformación de México”. 
 

 

Convocan militantes a 
Convención Estatal Morenista; 
será el próximo 21 de mayo 
Consejeros y militantes del Morena, así como 
maestros, integrantes de movimientos sociales, 
obreros, profesionistas y ciudadanos en general, 
se encuentran siendo convocados a la primera 
Convención Estatal Morenista que se llevará a 
cabo en esta ciudad el próximo sábado 21 de 
mayo. 
 
Dicha actividad busca hacer patente la 
indignación y molestia que hay por el rumbo que 
ha tomado este partido "los burócratas y los 
chapulines", pero también para externar 
propuestas que permitan que este movimiento 

corrija el rumbo y defender los principios 
fundamentales del partido que son no mentir, no 
robar y no traicionar. 
 

 

Se suma Veracruz a 
implementación territorial de 
Estrategia Nacional de Atención 
a la Primera Infancia 
“México ha tenido grandes avances en el 
bienestar de la niñez en la primera infancia, lo 
que se traduce en una nueva realidad para todas 
las personas de 0 a 5 años de edad. En 2014, con 
la promulgación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA) se transitó hacia una visión de 
protección integral de los derechos de este 
sector de la población, tal como lo establece la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas”, expuso la encargada de 
despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del 
Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a 
la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort 
San Román. 
 
Durante la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión para la Primera Infancia del Sipinna de 
Veracruz, la servidora pública señaló que con la 
reforma constitucional en materia educativa de 
2019 se reconoció a la educación inicial como 
obligatoria y se dispuso la creación de la 
Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia (Enapi). 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1213573/monreal-condena-agresiones-para-reprimir-el-ejercicio-del-periodismo
https://imagendelgolfo.mx/estado/convocan-militantes-a-convencion-estatal-morenista-sera-el-proximo-21-de-mayo/50181072
https://www.masnoticias.mx/se-suma-veracruz-a-implementacion-territorial-de-estrategia-nacional-de-atencion-a-la-primera-infancia/
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Firman CEAPP e IVAI convenio 
de colaboración 
Con el taller para el uso de la Plataforma 
Nacional de Transparencia dirigida a periodistas 
de Papantla, la Comisión Estatal para la Atención 
y Protección de los Periodistas (CEAPP) y el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IVAI) 
implementaron las primeras acciones del 
convenio de colaboración que se suscribió al 
mediodía de este martes. 
 
En el marco del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, ambos organismos autónomos 
materializaron los acuerdos que dieron pie al 
documento signado este día por los titulares del 
IVAI y de la CEAPP. 
 

 

Legisladores de Morena 
buscaría hacer ofrecimientos a 
opositores a cambio de votar en 
favor de la reforma electoral 
El pasado sábado se celebró una comida privada 
en la que la bancada de Morena habría 
planteado negociar con legisladores de la 
oposición a cambio de que vean con buenos ojos 
la iniciativa de reforma electoral.  
 
Fuentes de Político MX nos cuentan que en esta 
reunión privada de los morenistas se deslizó la 
idea de que en breve se harán ofrecimientos a 
legisladores de oposición con aspiraciones a 

cargos de elección popular para que compitan 
con las siglas de Morena.  
 
Esto sería sin concursar con sus partidos a 
cambio de que lean y vean con buenos ojos la 
propuesta de reforma electoral.   
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El 'Otelo' de palacio 
El pasado fin de semana fue muy comentada la 
supuesta reconciliación política entre el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y el 
diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, 
coordinador del grupo legislativo de Morena en 
el Congreso del Estado. 
 
El reencuentro entre ambos personajes se dio en 
Otatitlán, el terruño del titular de la Segob, 
donde el último viernes de abril dieron inicio los 
festejos religiosos del venerado Cristo Negro que 
concluyeron este martes 3, día de la Santa Cruz. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cuitláhuac le responde y le 
cumple a Ahued 
Me sincero: soy de los que dudó que el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez le fuera a 
cumplir el ofrecimiento de apoyo que le hizo al 

https://www.masnoticias.mx/firman-ceapp-e-ivai-convenio-de-colaboracion/
https://politico.mx/legisladores-de-morena-buscaria-hacer-ofrecimientos-a-opositores-a-cambio-de-votar-en-favor-de-la-reforma-electoral
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19679&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19678&c=4
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nuevo presidente municipal de Xalapa, Ricardo 
Ahued, en su toma de posesión. 
 
El 31 de diciembre pasado, al asumir el cargo, en 
plena ceremonia el ahora alcalde, ante los 
invitados y quienes seguían la transmisión por 
Facebook, le planteó: 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Feliz día del militar-albañil 
 “La libertad es la capacidad 
que tenemos de elegir el bien” 
José Antonio Lozano 
 
Feliz día del militar-albañil 
 
Lo disfrutamos mucho cuando éramos niños; el 
tres de mayo convivíamos desde buena hora con 
los albañiles quienes se encontraban en este 
momento haciendo alguna talacha en casa, o 
construyendo la propia casa, nos referimos 
obviamente al Día del Albañil. Ese día los 
maestros llegaban a la obra con sus atados de 
cohetes de arranque y una cruz adornada con 
listones de colores, y a colocarla en un lugar 
estratégico que se notara a distancia, mientra 
otros forjaban el aro de varilla donde metían el 
cohete para lanzarlo hacia el cielo. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19676&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Confirma INE la pérdida de un 
distrito federal en Veracruz 
El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que 
debido a un crecimiento demográfico inferior al 
promedio nacional, se determinó la pérdida de 
un distrito en la entidad. 
 
El INE informó que entre los censos de 2010 y 
2020, la población de la entidad creció en 419 mil 
385 habitantes; es decir, un aumento de sólo el 
5.49 por ciento, lo que lo sitúa por debajo del 
12.88 por ciento de la media nacional. 
 
La fuente indica que en la entidad se 
identificaron 69 municipios con más del 40 por 
ciento de población indígena y/o afromexicana, 
la cual asciende a 2 millones 133 mil 561 
personas registradas. 
 

 

No hay un solo cargo que no sea 
fruto de elecciones genuinas: 
Ciro Murayama 
“Nuestros sistema electoral funciona y funciona 
muy bien (…) no hay un solo cargo que no sea 
fruto de elecciones genuinas”, señaló Ciro 
Murayama Rendón, consejero nacional del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
Ante medios de comunicación el consejero 
electoral se refirió a la iniciativa de reforma 

electoral, presentada por el presidente de la 
república, señaló que no es urgente cambiar el 
modelo electoral actual, el cual es factible para 
realizar las elecciones del 2024. 
 

 

INE emplaza a Fuerza por 
México: debe pagar 33.9 mdp o 
se procederá penalmente 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
Fuerza por México (FxM), partido fundado por 
Pedro Haces, deberá devolver esta semana más 
de 33.9 millones de pesos que, de manera ilegal 
tomaron de ese partido, o se procederá 
penalmente. 
 
En la sesión del 29 de octubre del 2021, el 
Consejo General del INE ordenó al FxM entregar 
los recursos y acordó dar vista a las autoridades 
competentes para que determinen en qué tipo 
de irregularidades incurrió el partido político. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Panistas no respaldarán la 
reforma electoral 
El Partido Acción Nacional no respaldará la 
reforma electoral, ya que busca debilitar al 
Instituto Nacional Electoral y vulnerar la 
democracia, señaló Carlos Valenzuela, diputado 
federal del PAN. 
 
Admitió coincidir en temas del voto electrónico 
y en la segunda vuelta electoral, pero no se 
contempla eliminar la sobre representación. 
 

https://horacero.mx/2022/05/04/163009/
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/o-hay-un-solo-cargo-que-no-sea-fruto-de-elecciones-genuinas-8227797.html
https://politica.expansion.mx/estados/2022/05/04/ine-emplaza-a-fuerza-por-mexico
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/panistas-no-respaldaran-la-reforma-electoral/50181300
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Hasta 2023, ORFIS revisará si la 
4T en Veracruz gastó por 
Revocación de Mandato 
En las auditorías a las Cuentas Públicas del 2022 
se revisará si el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos destinaron recursos públicos 
para la promoción de la Revocación de Mandato 
al presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
Sin embargo, debido a que el ejercicio 
democrático se llevó a cabo este año, se tendrá 
que revisar hasta el 2023, dijo Delia González 
Cobos, auditora general del Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS). 
 

 
¿Con quién jugará Dante para 
Veracruz? 
Por. Édgar Hernández  
Dante Delgado Rannauro, que de tonto no tiene 
un pelo –de hecho ni pelo tiene- ha dicho voz en 
cuello que para la presidencial su partido, 
Movimiento Ciudadano, jugará solo. 
 
No así en Veracruz donde está cierto que 
requiere de una alianza para aspirar al arrebato 
de la cuarta reserva electoral nacional que 
rebasa los dos millones de votantes de un 
padrón de casi 6 millones. 
Hoy, por lo pronto, el veterano político sí sabe a 
quién no entregará su amor naranja. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Si Libramiento baja costo, 
habrá menos tráfico en Lázaro 
Cárdenas: Ahued 
Al confirmar que ya fue invitado a participar en 
las mesas de negociación para intentar bajar la 
cuota del libramiento de Xalapa, el alcalde 
Ricardo Ahued Bardahuil reiteró que su 
administración respalda completamente la 
propuesta de ajuste al costo de ese peaje. 
 
Y es que sostuvo que hay una demanda de los 
sectores empresariales ante el elevado precio de 
circular por dicho tramo carretero, al tiempo que 
señaló que ello conlleva a que el aforo vehicular 
de la avenida Lázaro Cárdenas incremente 
considerablemente, lo que daña el pavimento. 
 

 

Plan contra inflación de AMLO 
incluye a 24 productos de la 
canasta básica 
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó su plan 
antiinflacionario, en donde se anunció a 24 
productos de la canasta básica. 
 
La semana pasada, en su mañanera, Presidente 
López Obrador anunció que sin que haya control 
de precios, este miércoles 4 de mayo dio a 
conocer el plan para controlar la inflación y en 
donde habrá precios de garantía “precios justos, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hasta-2023-orfis-revisara-si-la-4t-en-veracruz-gasto-por-revocacion-de-mandato-367955.html
https://periodicoveraz.com/con-quien-jugara-dante-para-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-libramiento-baja-costo-habra-menos-trafico-en-lazaro-cardenas-ahued-367962.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plan-contra-inflacion-de-amlo-incluye-a-24-productos-de-la-canasta-basica-367961.html
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parejos” a 24 productos de la canasta básica, 
como el maíz, frijol, arroz y leche. 
 

 

Senado trabaja reforma 
constitucional para fortalecer 
fiscalías locales: Sánchez 
Cordero 
Durante los diálogos parlamentarios 
“Independencia de las fiscalías locales: garantía 
de justicia cotidiana”, la legisladora destacó que 
esta Cámara del Poder Legislativo está 
comprometida para resolver el gran problema 
de la impunidad y la falta de acceso a un sistema 
de justicia eficiente, que dé respuesta a todas las 
necesidades de la ciudadanía. 
 
Por ello, indicó, actualmente se revisa una 
iniciativa que faculta a las legislaturas locales a 
fortalecer la autonomía de las fiscalías locales, 
para mejorar y homologar los procedimientos 
específicos sobre los nombramientos, la carrera 
ministerial, la remoción de sus titulares, así como 
los periodos en el cargo y los mecanismos para 
su ratificación. 
 

 
 

La 4T sin liquidez: Cuitláhuac 
pide prestado a HSBC y BBVA 

El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez solicitó 
dos créditos por un total de medio millón de 
pesos a dos instituciones bancarias. 
 
Los créditos fueron inscritos en abril pasado. 

En el Registro Público Único de Financiamientos 
y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios Vigente se informa que la 
administración pública estatal solicitó el dinero 
para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal”. 
 

 

Estamos en un país donde 
matan a 10 mujeres al día y no 
pasa nada: presidente de la 
Suprema Corte 
El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
reprochó el actuar de las autoridades ante los 
asesinatos de mujeres: 
 
“Estamos en un país donde matan en promedio 
a diez mujeres al día; donde las mujeres y niñas 
desaparecen y las matan con total impunidad 
mientras la sociedad y las autoridades volteamos 
a otro lado, esta es una realidad que no podemos 
seguir permitiendo”, afirmó. 
 

 

Separan del cargo a 3 directores 
de la Profeco por 
irregularidades 
Un subprocurador y dos directores fueron 
separados del cargo en la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco). 
 
La destitución obedeció a denuncias contra los 
funcionarios presentadas ante las secretarías de 

https://billieparkernoticias.com/senado-trabaja-reforma-constitucional-para-fortalecer-fiscalias-locales-sanchez-cordero/
https://palabrasclaras.mx/estatal/la-4t-sin-liquidez-cuitlahuac-pide-prestado-a-hsbc-y-bbva/
https://xeu.mx/nacional/1213698/estamos-en-un-pais-donde-matan-a-10-mujeres-al-dia-y-no-pasa-nada-presidente-de-la-suprema-corte
https://www.olivanoticias.com/nacional/195975/separan_del_cargo_a_3_directores_de_la_profeco_por_irregularidades
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la Función Pública y de Gobernación, así como 
ante la Fiscalía Especializada en materia de 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de 
la República (FGR). 
 
Los servidores públicos fueron señalados de 
presuntas irregularidades de carácter 
administrativo y jurídico al interior de las 
distintas áreas de la Profeco. 
 

 

Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia se debe de 
hacer un examen psiquiátrico 
para descartar padecer 
demencia 
“La magistrada presidenta del tribunal Superior 
de Justicia Inés Isabel Romero Cruz, debe ser 
revisada por un médico especialista en 
Psiquiatría forense a afecto de descartar una 
probable sintomatología de demencia y con ello 
saber si está apta para continuar su función 
como magistrada. Esto para descartar indicios de 
que desvaría ya que no se debe poner en riesgo 
a esta magistrada por ningún motivo”. 
 
Así lo expreso Vicente Aguilar Aguilar 
Coordinador de la Comisión Ejecutiva del Partido 
del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar. 
 
Cuestionado si con esta opinión no estaba 
cometiendo violencia de género, al señalar que 
la funcionaría sufría de demencia. 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CALLADITOS SE VEN MAS 
BONITOS.-Locatarios de los diversos 

mercado son citados por el director de comercio 
del ayuntamiento para informarles del cobro de 
basura que tendrán que pagar, aun cuando es un 
servicio público que le corresponde al 
ayuntamiento…Platicando con algunos 
locatarios del mercado Zaragoza, dijeron que los 
citaron en la administración y les cantaron el 
cobro, pero aunque no están de acuerdo con tal 
pago, se tienen que tragar sus quejas y protestas 
porque una mayoría votó por la actual alcaldesa, 
y el resto se los recrimina, y no tienen ninguna 
respuesta más que quedarse callados, porque 
cada pueblo tiene el gobierno que merece… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
BRUTAL DESGANO 
Dos sucesos enseñaron ayer el derrotero en la 
tragedia por los miles de desaparecidos que hay 
en Veracruz. El primero fue el suicidio del 
exalcalde de Ixtaczoquitlán, Miguel Ángel 
Castelán Crivelli quien se llevó a la tumba la 
información sobre decenas de personas que 
fueron víctimas de desaparición forzada durante 
su cuatrienio (2018-2021). 
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/05/04/presidenta-del-tribunal-superior-de-justicia-se-debe-de-hacer-un-examen-psiquiatrico-para-descartar-padecer-demencia/
https://www.notiver.com.mx/ademas-393/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-297/
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El exedil sabía lo que sucedió y bien pudo aportar 
datos para localizar, por ejemplo, a los siete 
comerciantes desaparecidos desde el 8 de 
noviembre del 2019 cuando fueron detenidos 
por la policía municipal a su cargo. También 
estaba enterado, según lo denunciaron los 
colectivos de buscadores en la zona centro, de la 
ubicación de posibles fosas clandestinas en 
diversos puntos. Vaya, hasta se dijo que en los 
suelos de las instalaciones municipales había 
entierros ilegales. 
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Falaz, decir que quitar Oples bajará el 
gasto: consejera; no habla de salarios 

FABIOLA MARTÍNEZ 

El argumento de la reforma elec-
toral (promovida por el Ejecutivo), 
según el cual la desaparición de 
los organismos públicos locales 
electorales (Optes) representaría 
una disminución del gasto a escala 
nacional "es un tanto falaz", señaló 
Dania Ravel, presidenta de la Co-
misión de Vinculación de los Oples 
y el Instituto Nacional Electoral 
(INE), sin mencionar los altos sa-
larios en esas instancias. 

"Justo ese es el tema en el que 
podría ser un tanto falaz el argu-
mento de que es viable disminuir 
recursos eliminando los Oples; lo 
cierto es que aunque desaparezca 
el instituto (estatal), las activida- 

Engrosará 
personal del 
instituto electoral 
y presupuesto 
para comicios 

des se deben seguir realizando. 
Entonces (la desaparición) im-
plicaría dos cosas: primero, en-
grosar el personal que trabaja en 
el Instituto Nacional Electoral y, 
segundo, pedir mayor presupuesto 
para hacer esas actividades en la 
entidad", comentó en entrevista. 

Recordó que las legislaciones 
electorales estatales son muy di-
versas, pero todas requieren per-
sonal especializado, incluso para 
la aplicación de mecanismos de 
participación ciudadana. 

Al dar una actualización de la si-
tuación presupuestal de los Oples, 
indicó que quedaron resueltos los 
problemas que ponían en riesgo o 
aprietos los comicios estatales del 5 
de junio, a celebrarse en Durango, 
Tamaulipas, Quintana Roo, Aguas-
calientes, Oaxaca e Hidalgo. 

En especial, dijo, se retiró la 
bandera roja en Durango, cuyo 
instituto comicial reportó un dé-
ficit de 47 por ciento respecto de 
los casi 300 millones solicitados de 
ampliación presupuestal para este 
año. La única partida extra con-
cedida fue de 19 millones. Frente 
al contexto anterior, destacó, se 
estaba poniendo en riesgo incluso 
la operación del programa de re-
sultados electorales preliminares y 
el suministro de materiales. 

Sin embargo, pese a superar 
esta coyuntura, la carencia de 
recursos podría persistir. En to- 

tal, expuso, este año ocho Oples 
sufrieron recortes o negativa res-
pecto al presupuesto pedido, entre 
los que se encuentran los de tres 
entidades con comicios el 5 de 
junio (Durango, Aguascalientes y 
Quintana Roo), así como Campe-
che, Guerrero y San Luis Potosí. 
Igualmente, precisó, hay rezago de 
este tipo en el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México. 

Trescientos distritos 

El INE continúa la revisión de la 
distritación nacional electoral. De 
aprobarse la iniciativa de reforma 
que envió a la Cámara de Diputa-
dos el presidente López Obrador 
la semana pasada, se impactaría 
también el tema de la distritación. 

Pero mientras se desarrolla esa 
discusión en el Congreso, el INE 
continúa su trabajo con base en el 
censo de población más reciente 
elaborado por el Inegi, el cual mar-
ca una población en México de 126 
millones de personas; idealmente, 
cada uno de los 300 distritos debe-
ría tener 420 mil habitantes. 

Al momento, el INE ha señalado 
que si bien hubo variaciones po-
blacionales en 20 entidades, no 
cambió el número de distritos que 
les corresponden; seis ganaron, 
mientras otras, como la Ciudad 
de México, disminuyó, al pasar de 
40 a 22 (Censo 2020). 
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Busca INE interés 
de los ciudadanos 
Alejandro Aguilar 

El Mundo de Córdoba 

Ciudadanos en lo indivi-
dual y organizaciones de 
la sociedad civil podrán 
ser parte de la Estrate-
gia de Cultura Cívica. 

Para alcanzar ese obje-
tivo, el INE emitió convo-
catorias para ser parte de 
la capacitación "Forma-
ción México Debate" y el 
"Programa Nacional de 
Impulso a la Participación 
Política de Mujeres". 

Luego de que el Tri-
bunal Electoral declaró 
invalidez de revocación 
de mandato por no al-
canzar votación, el INE 
abrió convocatorias pa-
ra incentivar la partici-
pación ciudadana. 

El vocal ejecutivo del 
INE en Córdoba, Inda-
lecio Santiago Gerónimo, 
dijo que se está invitan-
do a la sociedad para ser 
participes para formar-
se jueces en la Iniciativa 
"México Debate 2022", 
la cual forma parte de 
la Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica 2022. 

Dijo que los interesa-
dos pueden inscribirse 

en el portal mexicodeba-
te.com  en el cual especí-
fica que en mayo serán 
los cursos para formar-
se como jueces. 

Otra convocatoria que 
dio a conocer es el "Pro-
grama Nacional de Im-
pulso a la Participación 
Política de Mujeres a tra-
vés de Organizaciones 
de la Sociedad Civil", en 
la que las asociaciones 
debidamente registradas 
podrán presentar pro-
puestas de participación 
para las mujeres. 

Con un monto para 
solicitar las asociaciones 
que van de los 25o mil y 
600 mil, previainente ana-
lizados por el INE, la re-
cepción de proyectos tie-
ne como fecha límite el 
16 de mayo. Para consul-
tar más detalles debe di-
rigirse al portal wvvw. 
ine.mx/cultura-civica/  

Otra convocatoria que 
dio a conocer es el "Con-
curso Nacional de Testi-
monios de la Ciudadanía 
sobre Elecciones en con-
texto de pandemia Pro-
ceso Electoral 2020-2021" 

dirigido para capacita-
dores electorales. 
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ICINTHYA TRINIDAD CAMET ■ Destaca el ahorro al desaparecer las pluris y prerrogativas 

Oposición puede reivindicarse aprobando 
reforma electoral, insta Esteban Ramírez 

Con la propuesta de reforma 
electoral del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en el 
estado habrían solamente 30 
diputados locales ya que se re-
tirarían los espacios plurinomi-
nales, lo que representará un 
ahorro de 750 millones de pesos 
anuales a nivel nacional, ex-
puso el delegado en funciones 
de dirigente del partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) en Veracruz, Esteban 
Ramírez Zepcta. 

En entrevista, sostuvo que con 
la propuesta de reforma electo-
ral, desaparecerían 200 diputa-
dos federales plurinominales y 
62 senadores. 

Aclaró que se cambiará el es-
quema de cómo se hacen los pro-
cesos electorales actualmente, 

1 porque no habrá Organismo Pú-
blico Local Electoral, ni Tribunal 
Electoral, porque serán absor-
bidos por cl Instituto Nacional 
Electoral y de Consulta, que tam-

í bien se pretende crear, esto en re-
ferencia a las últimas actividades 
democráticas de consulta que se 
dieron en el país. 

"Es muy importante, es cl 
cumplimiento de una propuesta 
de campaña (...) Se hará una re- 

ducción de los gastos que tienen 
los órganos electorales, fue una 
promesa de bajar 200 diputados 

pluris y 62 senadores. Tan solo 
sería un ahorro de 72 millones 
de pesos anuales de reducción", 
afirmó. 

Esteban Ramírez, mencionó 
que también con esta reforma se 
reducirían las prerrogativas otor-
gadas a los partidos políticos, 
es decir, que ahora la militancia 
de cada partido deberá ser la 
que apoye económicamente al 
partido, mientras que el finan-
ciamiento público que aceptará 
en procesos electorales será re-
visado para no dar pie a dinero 
ilícito o de dudosa procedencia. 

El dirigente morcnista llamó 
a los diputados federales para 
reivindicarse por haber recha-
zado la reforma eléctrica y ahora 
aprobar la reforma electoral pues 
consideró sería una gran paso; 
aunque de no hacerlo ya se po-
drían tener diversos escenarios 
como un "plan B". 
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ración (TEPJF) resolverá el recurso de 
revisión de la sentencia de magistrados 
locales, que anularon los resultados de 
la elección interna de la dirigencia esta-
tal del partido albiazul en la entidad. 

Sobre el tema el legislador Othón 
Hernández Candanedo refirió que el re-
traso en la resolución sólo favorece a los 
de "enfrente", ya que no se ha logrado 
que el PAN sea una, verdadera oposi-
ción. "Llevamos cinco meses, después 
de la elección, durante ese tiempo he-
mos estado parados', no hemos podido 
transitar (como opolción), ahí es donde 
tenemos mucho trabajo que hacer", di- 
jo. /ITZEL MOLINA 

 

  

POR LA TEPE 

       

           

           

   

Critican retraso 
en revisión de 
elección del PAN   

    

           

   

Diputados del PAN señalaron que el re-
traso en el recurso de revisión de la anu-
lación de los resultados de la elección 
interna únicamente beneficia al partido 
en el poder y podría tener impacto en la 
elección del 2024. 

Hoy la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede- 
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Otorgan amparo 
a Rogelio  N 
El Juzgado Decimoquinto de Distrito 
en Veracruz otorgó un amparo al ex-
secretario de Gobierno, Rogelio "N", 
en contra de la medida cautelar de 
prisión preventiva que le fue im-
puesta por su presunta en el delito 
de extorsión en contra del extitular 

de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Arturo Bermúdez Zurita. Dicha 
medida cautelar se le impuso al ex-
servidor público dentro del proceso 
penal 248/2021; sin embargo, la jus-
tifica federal determinó que el Juez 
de Control, Gregorio Esteban Norie-
ga Velasco, aplicó esta sanción con 
argumentos ilegales e, incluso, irra-
cionales. 

Por todos los argumentos esta-
blecidos, se solicitó dejar insubsis-
tente la medida cautelar de prisión 

preventiva y, en su lugar, se debe 
emitir una nueva determinación que 
tome en cuenta los razonamientos 
establecidos en la sentencia de am-
paro. Rogelio "N" fue detenido el 13 
de marzo del 2021 por el presunto 
delito de violencia familiar y al ob-
tener un amparo, se le imputó el pre-
sunto delito de ultrajes a la autori-
dad y contra las instituciones de se-
guridad, por los cuales se le ordenó 
como medida preventiva encarce-
larlo. / ITZEL MOLINA 

1 
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PRESIDENTA DEL CONGRESO: 

Pueblos Originarios, 
con riqueza cultural 

D 	DO 

ITZEL MOLINA 

En comunidades ancestrales hay 
una gran diversidad lingüística que 
debe preservarse para las futuras 
generaciones: Cecilia Guevara 

1 Congreso de Veracruz respe-
tará y hará valer el derecho de 
los pueblos originarios a parti-
cipar en el diseño de los progra- 
mas educativos en el estado, in-

dicó la diputada presidenta de la Mesa Di-
rectiva, Cecilia Guevara. 

La legisladora veracruzana destacó 
que esto es "debiendo prevalecer y pre-
servarse su gran riqueza lingüística y sus 
métodos culturales por los que el conoci-
miento ha sido transmitido de generación 
en generación, afirmó 

Sostuvo que el aporte cultural de los 
pueblos originarios debe plasmarse en los 
programas y acciones de la Ley de Educa-
ción para el estado de Veracruz, porque en 
ellos hay una gran riqueza y enseñanza, 
de conocimiento y visión sobre su en-
torno. 

Cecilia Guevara enfatizó que son los 
programas educativos los que deben 
adaptarse a las expresiones culturales vi-
vas y no al revés, no son los pueblos los 
que deban adoptar un modelo de aprendi-
zaje y formación que no reconoce su len-
gua, su escritura y tradiciones. 

La Legisladora se congratuló con la 
participación de representantes de las di-
versas culturas del estado en el foro para 
la armonización de la Ley de Educación, 

Cecilia Guevara en foro con representantes de pueblos originarios 

POSTURA 

LOS PROGRAMAS educativos 
deben adaptarse a las expresiones 
culturales vivas y no al revés, 
indicó la Diputada. 

desarrollado en esta ciudad capital; apor- 
tes que serán analizados y, sin duda, in- 
corporados en los programas educativos. 

"Siempre, los Pueblos Originarios ten-
drán el respaldó en todos los sentidos, no 
sólo en educación, sino por parte del Po-
der Legislativo", señaló Cecilia Guevara. 

Y agregó:lo acabamos de ver con la 
reciente entrega del "Premio Estatal a la 
Mujer" a Martha Soledad Gómez Atzin, 
del colectivo "Mujeres de Fiumo", quien se 
ha avocado a preservar sus costumbres 
culinarias y tradiciones totonacas, difun-
diéndolas por el mundo". 
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Gobernabilidad: 
barruntos de tormenta 
Lo afirmo y lo reitero constantemente. López Obrador ha cancelado  
cualquier espacio para empujar su agenda política en el Congreso. No 
hay forma que la oposición se siente a negociar otras "grandes"  
reformas.  

p
ara quienes creemos en la 
democracia como sistema 
de pesos y contrapesos, el 
mes de abril deja un saldo 
positivo. Por una parte, se 
impuso un dique al volunta- 

rismo presidencial y se cancela cualquier 
intento adicional para modificar la Cons-
titución. Aunque podrá asfixiar presu-
puestariamente al INE con menores re-
cursos, no habrá ya una reforma para de-
mostrarlo o para elegir a sus consejeros 
por voto popular. 

Por otro lado, la baja participación de 
la consulta revocatoria y el vacío que en-
frentó el Ejecutivo federal para armar un 
pleito donde nunca lo hubo, contuvo una 
mayor polarización política y evitó cual-
quier tentación de revivir el tema de ex-
tender el mandato presidencial. Fue un 
round de sombra: el Presidente compitió 
contra sí mismo para ver cuántos electo-
res los ratificaban. 

Afortunadamente el resultado fue pre-
decible y anticlimático y eso desactivó el 
melodrama que probablemente deseaba 
el Presidente cuando se legisló la consulta 
de revocación a fines de 2019: obtener un 
tanque de oxígeno para fortalecer su lide-
razgo político y empoderar su mandato. 

El problema de tener el reflector puesto 
encima es que éste hace que se note y ce-
lebre cada éxito, pero también que se con-
dene el más mínimo fracaso es el riesgo 
más grave de cara a la elección presiden-
cial de 2024. De no haber sanciones firmes 
de todas las violaciones, el gobierno y su 
partido se quitarán los guantes en 2024 
para hacer de aquella elección una pelea 
callejera: si no gano, arrebato. 

Que haya iniciado el declive del poder 
significa el inicio del proceso de sucesión 
presidencial de forma pacífica e institu-
cional. Como en el pasado, los presidentes 
civiles gozan primero de una luna de miel, 

luego ejercen el poder y, naturalmente, el 
ciclo sexenal erosiona su poder político 
conforme avanza la segunda mitad del 
mandato. Este no es un momento para de-
magogia sino para acciones concretas. La 
sociedad tiene que pasar del asiento de 
observador al protagonismo del actor. El 
liderazgo se demuestra en las crisis. 

Aunque con López Obrador el proceso 
de erosión de su poder político será más 
lento y gradual por su popularidad y enor-
mes mayorías en el Congreso, el proceso 
inevitablemente ha comenzado. La acep-
tabilidad de la derrota forma parte del ac-
tuar de los actores políticos, si es que son 
verdaderamente demócratas. En cambio 
son los no demócratas, los autócratas, los 
de vena fascista, los que no aceptan la plu-
ralidad de ideas, la libre expresión, o el re-
sultado de las mayorías cuando así suce-
de, les estorban los controles constitucio-
nales, los contrapesos de los poderes, los 
órganos autónomos, vaya, ¡les estorba la 
ley! Y no me salgan que la ley es la ley. 

La democracia no se puede centralizar 
en el absolutismo personalista, el "todos" 
que es la nación con su pluralidad, 
contrastes y diversidad forman el abanico 
democrático y debe persistir para seguir 
siendo una democracia en proceso, no re-
gresión. Nadie puede reencarnar al proce-
so histórico democrático no pretender ser 
su redentor por más que habite en el Pala-
cio. La democracia se escribe en plural, no 
en el singular que segrega, confronta, divi-
de, polariza y tacha de "traidores a la pa-
tria" a los que con derecho, legitimidad, ar-
gumentos y libertad discrepan de la voz 
única del poder. 

En el paisaje de retos está el anémico 
sistema de partidos que pinta una balcani-
zación de un pluralismo que actúa como 
cuerpos herméticos a la ciudadanía. Con 
pocos liderazgos nuevos y diminutas pla-
taformas para resolver los grandes retos 
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nacionales, los partidos políticos no han 
estado a la altura de las circunstancias his-
tóricas. El cambio de estafetas de nuevas 
hegemonías han transitado del sistema 
priista a la voluntad unipersonal de un 
maxi presidencialismo que ni siquiera 
existió en tiempos del PRI. 

El partido que nació en 1929 era un sis-
tema de claroscuros. El tricolor gobernó 
sus propias estructuras orgánicas, posibi-
litó la oposición (la real como el PAN), y la 
simulada como diversos partidos satélites. 
A ese rosario se le debe sumar el reto de 
gobernar a las corrientes y grupos de inte-
rés de variopinta refugiados en Morena. 
Parece que más que la transición a la de-
mocracia, es la transición de hegemonías 
políticas con el paréntesis panista de dos 
sexenios en el poder. 

Un ejemplo más de la balcanización 
partidaria tiene lugar en el Congreso. Se 
han aprobado decenas de presupuestos de 
egresos de la Federación. La mayoría por 
unanimidad o por claras mayorías, pero el 
debate del gran vacío fiscal sigue ausente 
desde que México aceleró su paso a una 
economía abierta. El tema fiscal es engo-
rroso para ciudadanía y gobernantes, pero 
vital para el compromiso de saber cubrir 
necesidades legítimas de toda la ciudada-
nía. Pretender dispersar recursos sin con-
trol y equilibrios entre derechos y obliga-
ciones, es fomentar clientelas políticas pa-
ra despreciar ejercicio de la ciudadanía. 

Por décadas hemos escuchado la trilla- 

da frase "la cobija no alcanza para todos", 
pero ninguna fuerza política tradicional o 
emergente o la combinación de ambas en 
virtud de que la oposición de hoy fue go-
bierno y el gobierno actual fue oposición, 
ha decidido discutir con seriedad y altura 
una reforma fiscal que rebase el mediocre 
promedio de recaudación. En lugar de ello, 
muchos creen que sumando reformas 
constitucionales se resuelven los proble-
mas de la nación. 

Al ganar en 2018 mayorías legislativas 
López Obrador encontró inmejorables 
condiciones para desmontar el aparato 
institucional desarrollado desde los 80, 
bueno, malo o insuficiente, esa es otra dis-
cusión. Aparte de oponerse al Presidente, 
no es claro qué futuro quieren, qué propo-
nen, los opositores. 

¿Quieren que los ricos paguen más im-
puestos? ¿Quieren el regreso de los solda-
dos a los cuarteles? ¿Propondrán la civili-
zación de la Guardia Nacional o su milita-
rización plena? ¿Sí? ¿No? ¿Revisarán 
abusos legales en energéticos? ¿Qué van a 
proponer para Pemex y CFE? ¿Qué mode-
lo de compra de medicinas pretenden? 
¿Regresará el Seguro Popular? ¿Dejarán la 
ampliación de cobertura que se pretende 
del IMSS? ¿Propondrán subir aún más el 
salario mínimo? ¿Ahora sí respetarán, a 
diferencia de sus respectivos tiempos en 
Los Pinos, a la prensa? 

Lo que falta es saber qué quieren en la 
acera de enfrente. 
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"Va por México no me 

consultó para usar mi imagen", 

dice Aristegui 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MIXICO 

Laperiodista Carrnen Aristegui seña-
ló que este lunes, laalianzaVapor México 
-integrada por el PAN- PRI- PRD- utilizó 
su imagen sin su consentimiento en un 
collage en el que incluyeron a otros cien-
tos de personalidades, los cuales denun-
ciaron son "perseguidos políticos" del 
gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

La mañana de este martes, la perio-
dista mencionó en su programa, 
Aristegui En Vivo, que no fue notificada 
por los dirigentes partidistas de Va por 
México que usarían su imagen, lo que la 
tomó por sorpresa y manifestó que sim-
plemente lo comentaba a su audiencia, 
par que lo tuvieran presente. 

"En lo que a mí me corresponde no 
fui notificada que estaría mi fotografía 
en ese muro. No hubo una consulta 
de las personas dirigentes de parti-
dos políticos para poner mi fotografía 
ahí. Simplemente lo comento", dijo la 
periodista. 

Cabe mencionar que el collage colo-
cado en un muro, con los logotipos de 
la alianza Va por México y de los par-
tidos que la integran (PAN- PRI- PRD) 
incluye la leyenda "en contra de la per-
secución política", así como cientos de 
fotografías con los rostros de legisla-
dores federales, políticos, consejeros 
electorales y ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

También las imágenes de magistra-
dos del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), con-
sejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE), empresarios, actores, activistas, 
infiuencers y periodistas como Carmen 
Aristegui, Azucena Uresti, Carlos 
Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Leo 
Zukerman, entre otros. 

De hecho el mismo lunes, a unas 
horas del evento de Va por México, el 
comediante y youtuber Chumel Torres 
reaccionó y exigió a Va por México reti-
rar su imagen del muro alusivo a los 
"perseguido políticos" del gobierno de 
AMLO. 

CHUMEL TORRES EXIGE A VA POR 
MÉXICO RETIRAR SU IMAGEN DE MURO 

El comediante Chumel Torres pidió 
a los partidos PAN PRI y PRD, que inte-
gran la alianza Va por México retirar su 

imagen de un paredón en el que mues-
tran los rostros de más de 400 personas 
que presuntamente han sido atacadas 
por el gobierno en una campaña deno-
midada "traidores a la patria". 

A través de su cuenta de Twitter, el 
conductor de "El Pulso de la República" 
manifestó su descontento con la utili-
zación de su imagen en el collage de un 
paredón durante un evento en que par-
ticiparon los dirigentes nacionales del 
PAN, PRI y PRD. 

"Hoy laAlianzaVaPorMexico presen-
tó un quiensabequé. En la imagen usan 
una foto mía dizque en contra de quien-
sabequé", escribió el influencer enredes 
sociales y agregó que jamás autorizó el 
uso de su imagen. 

Además, Chumel Torres enfatizó que 
no tiene nada que ver con ninguno de los 
partidos involucrados y "usaron esto sin 
mi permiso". 
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PT respalda 
reforma electoral 
en el país 
JUAN DAVID CASTILLA 
YALAPA,  

El coordinador estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, se 
pronunció a favor del proyecto de refor-
ma electoral que impulsa el presidente de 
la República Mexicana, Andrés Manuel 
López Obrador. 

En rueda de prensa, en la sede del par-
tido, el líder petista indicó que el "pue-
blo" pide que haya herramientas para 
blindar la organización de los comicios y 
erradicar la desconfianza en los órganos 
electorales. 

"Lo que conducirá a una mayor legiti-
midad en el ejercicio de acceso al poder 
debido a que dejará en claro los conteni-
dos normativos que en el pasado reciente 
han dejado dudas y, como consecuencia 
de ello, se tendrá estabilidad en el país", 
expresó. 

A su juicio, también es necesario 
incorporar elementos que permitan 
una democracia incluyente e inclusiva, 
cuyo uso en el lenguaje impediría que 
en la Constitución Mexicana se conten-
gan conceptos, cargos y funciones a un 
solo género de los grupos de mexicanos y 
mexicanas que han sido históricamente 
marginados. 

"se busca regular la actuación de la 
autoridad electoral para que, una vez ini-
ciados los procesos, no emitan acuerdos, 
lineamientos o resoluciones extemporá-
neas que afecten a candidatos y limiten 
su derecho a ser elegidos por la población 
y puedan beneficiar de manera ventajosa 
a otros en los resultados finales", agregó. 

También destacó que se implementa-
ría el voto electrónico, mismo que ya ha 
sido utilizado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) con ciudadanos dentro y 
fuera del país. 

"Se generarán condiciones de con-
fianza, certeza y legalidad al pueblo de 
México, toda vez que habrá transparen-
cia en las reglas", enfatizó VicenteAguilar. 

El dirigente del PT en Veracruz cues-
tionó el desempeño del INE y aseveró que 
el "pueblo mexicano" se ha pronunciado 
para exigir elecciones "limpias". 

"Nosotros los partidos escuchamos 
mucho al pueblo, el pueblo quiere demo-
cracia, quiere tranquilidad, que no se des-
gaste tanto la parte económica", remató. 
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Gobierno no dará "ni un paso atrás" 
en la construcción del Tren: AMLO 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró este martes 
que su gobierno no dará 'ni un 
paso atrás' en la construcción del 
Tren Maya, a pesar de la lluvia de 
amparos que puedan promover sus 
adversarios. Cuestionado sobre este 
tema en la conferencia matutina, 
el mandatario reiteró que no son 
los campesino ni los ejidatarios 
los que buscan detener el mega-
proyecto a base de amparos, sino 
pseudoambientalistas farsantes que 
nunca se han pronunciado ante la 
destrucción del Medio Ambiente 
por parte de empresas privadas en 
la misma zona donde se construye 
el tramo 5 del Tren. 

"Deseo con toda mi alma que 
volvamos a tener trenes de pasajeros 
en todo el país, como en Europa 
y otras partes. Entonces, vamos 
a enfrentarnos a estos grupos de 
intereses creados, a sus voceros y 
achichincles, pero el Tren (Maya) 
va", sentenció. eel titular del Eje-
cutivo dijo que el decreto que 
firmó el año pasado y que permite 
continuar con las obras del Tren 
Maya en zonas donde no se cuenta 
con Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) es legal y está 
validado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. "El acuerdo 
lo suscribí porque tenemos que 
avanzar y ellos lo que quieren es 
que no hagamos nada. No me estoy 

chupando el dedo. Si no emito el 
acuerdo, pues nos paran por com-
pleto, eso es lo que ellos quieren, a 
ellos no les importa que se quede 
inversión tirada, que es dinero del 
pueblo, yo tengo que cuidar eso, 
para eso me eligieron, para defender 
los intereses de pueblo". 

MÉXICO TENDRÁ 
SISTEMA DE SALUD 
ÓPTIMO EN PRIMER 

TRIMESTRE DE 2023 
"Nos hemos propuesto tener el 

sistema funcionando de manera 
óptima para el primer trimestre 
del año próximo. En 15 (estados) 
en este año, en cuatro o cinco 
meses más, vamos a poder decir 
que están todos los médicos, se 
atiende a los pacientes en todos los 
turnos, fines de semana, no faltan 
los medicamentos, ya al cien. Ese 
es el reto", afirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
al referirse a la primera etapa del 
plan de consolidación de servicios 
de salud para la población que no 
cuenta con seguridad social. 

En conferencia de prensa matuti-
na, el mandatario destacó el reinicio 
de la estrategia de fortalecimiento 
del sector tras haber superado la 
pandemia de COVID- 19. Sostuvo 
que el gobierno federal cuenta 
con el presupuesto necesario para 
implementar el programa IMSS 
Bienestar en todo el país. 
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Orfis investiga a 4 
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, 

nstitutos tecnologicos por 
replicar la estafa educativa 

La auditora justificó que en algunos 
casos imperó el desconocimiento de la 
responsabilidad que implicaba trabajar 
bajo ese esquema, "alguna vez un direc-
tor de la universidad tecnológica me dijo, 
`yo llegué tarde, yo llegué estuve meses 
y firmé como me dijeron que tenía que 
hacerlo', el desconocimiento total y fue-
ron más de 80 millones de pesos de los 
que se responsabilizó y por lo cual se pre-
sentaron las denuncias". 

—¿Cómo explica que el esquema 
pudiera repetirse en 2016, luego en 2017 
y ahora en 2019? —se le cuestionó. 

"El hecho de aparentemente recibir 
instrucciones de la autoridad federal, 
parece que todo está en orden, entiendo 
que si viene de la Federación y ofrece un 
convenio se piensa que el trámite va a ser 
legal; sin embargo, viendo la realidad y 
analizando cómo fue que se dio el trato, 
pues se advierte que corresponden exac-
tamente al esquema de la estafa maestra 
y por lo tanto hay responsabilidad penal 
para los que participaron y se involucra-
ron", respolidi é. 

—¿Habrá que investigar a íos funcio-
narios que todavía están en los ITS de 
Veracruz? 

"Si están serán los responsables, ya 
está el registro, ya se advirtió del resul-
tado de la fiscalización, cómo fue que se 
operó, se está trabajando para presentar 
las denuncias en estos cuatro entes fisca-
lizables", dijo. 

Recordó que el Orfis ha interpuesto 
entre 2017y 2018 seis denuncias en contra 
de instituciones educativas de Veracruz 
por repetir este esquema. 

FLAVIA MORALES/AVC NOTICIAS 

XALAPA 

El Órgano de Fiscalización Superior de 
Veracruz informó que investiga a cuatro 
Institutos Tecnológicos Superiores y una 
universidad por replicar el esquema de la 
estafa maestra en 2019, ya con el gobier-
no morenista de Cuitláhuac García y se 
interpondráti cuatro nuevas denuncias. 
Delia González Cobos, auditora general, 
respondió a los cuestionamientos por el 
reportaje: La estafa educativa veracruza-
na de AVC Noticias y Connectas y publi-
cado en Proceso. 

El reportaje revela que entre 2014 y 
2019, al menos ocho institutos y una uni-
versidad politécnica fueron contratados 
por once dependencias federales para 
realizar diversos contratos por más de 
800 millones de pesos, ante la falta de 
capacidad técnica para hacerlos trans-
firieron al menos el 90% de los recursos 
a 30 empresas, algunas no localizables. 

La auditora confirmó que además de 
la investigación en contra del Instituto 
de Perote quien en 2019 y 2020 recibió un 
contrato del Instituto de Administración 
y Bienes y Avalúos (Indaabin), por más de 
95 millones de pesos de los cuales transfi-
rió a 90 millones de pesos a una empresa 
no localizable, hay otros tres que repi-
tieron el mismo esquema y se están por 
presentarse cuatro nuevas denuncias. 

"Eso no puede estar realizandose, ese 
tipo de contratos no deben realizarse, 
porque no se está presentado el servicio, 
es un fraude lo que se está dando ahí", 
advirtió. 



Con huelga de hambre 
piden anular elección 
en Mundo Nuevo 

ENRIQUE BURGOS 
COATZACOALCOS,VER. 

E 
HAMBRE POR LA 
DiGN1DAD DE 
MUNDO NUEVO 
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Se mantiene la manifestación con huelga 
de hambre por parte de ex candidatos a la 
agencia municipal de Mundo Nuevo,piden 
un agente interino mientras se resuelve 
la impugnación del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV). 

En el parque independencia están la ex 
candidata Sury Sarahi Gutiérrez Cruz, el 
ex candidato Jesús Ricardez Hernández y 
Abel Zaragoza representante del ex candi-
dato Irving Soriano. 

"Desde que comenzaron las eleccio-
nes, la compra devotos, todo se presentó 
en tiempo y forma, lo que exige el pueblo 
de Mundo Nuevo es un interinato, por-
que cómo es posible que quiera gobernar 
ahorita si hubo fraude electoral, compra 
de votos, para eso existe la sala de cabildo 
para cabildear a un interinato mientras 
se resuelve el problema en los tribuna-
les", indicó Ricardez Hernández. 

Karina Cobos Rodríguez, tomó pro-
testa el pasado domingo en sala de cabil-
do de Coatzacoalcos, al mismo tiempo 
ciudadanos de Mundo Nuevo tomaron 
la agencia municipal, Cobos Rodríguez 
es esposa del ex agente municipal, 
Cuauhtémoc López Bante, algo que 
señalaron los inconformes, generó un 
favoritismo y le dio ventaja en la con-
tienda. 



REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC) 

El Órgano de Fiscalización Superior 
de Veracruz informó que investiga a 
cuatro Institutos Tecnológicos Supe-
riores y una universidad por replicar 
el esquema de la estafa maestra en 
2019, ya con el gobierno morenista de 
Cuitláhuac García y se interpondrán 
cuatro nuevas denuncias. 

Delia González Cobos, auditora ge-
neral respondió a los cuestionamientos 
por el reportaje : La estafa educativa 
veracruzana de AVC Noticias y Con-
nectas y publicado en Proceso. 

El reportaje revela que entre 2014 
y 2019, al menos ocho institutos y una 
universidad politécnica fueron contra- 

tados por once dependencias federales 
para realizar diversos contratos por más 
de 800 millones de pesos, ante la falta 
de capacidad técnica para hacerlos 
transfirieron al menos el 90 % de los 
recursos a 30 empresas, algunas no 
localizables. 

La auditora confirmó que además de 
la investigación en contra del Instituto de 
Perote quien en 2019 y 2020 recibió un 
contrato del Instituto de Administración 
y Bienes y Avalúos (Indaabin), por más 
de 95 millones de pesos de los cuales 
transfirió a 90 millones de pesos a una 
empresa no localizable, hay otros tres 
que repitieron el mismo esquema y se 
están por presentarse cuatro nuevas 
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Orfis investiga a 4 institutos tecnológicos 

Delia González Cobos, auditora general del 
ORFIS. 

denuncias. "Eso no puede estar realizándose, 
ese tipo de contratos no deben realizarse, porque 
no se está presentado el servicio, es un fraude 
lo que se está dando ahí", advirtió. 

La auditora justificó que en algunos casos 
imperó el desconocimiento de la responsabilidad 
que implicaba trabajar bajo ese esquema, " alguna 
vez un director de la universidad tecnologica me 
dijo , yo llegué tarde, yo llegué estuve meses y 
firme como me dijeron que tenía que hacerlo, 
el desconocimiento total y fueron más de 80 
millones de pesos de los que se responsabilizó 
y por lo cual se presentaron las denuncias" 

-¿ Cómo explica que el esquema pudiera 
repetirse en 2016, luego en 2017 y ahora en 
2019? - , se le cuestionó. 

" El hecho de aparentemente recibir ins-
trucciones de la autoridad federal, parece que 
todo está en orden, entiendo que si viene de la 
federación y ofrece un convenio se piensa que 
el tramite va a ser legal, sin embargo viendo 
la realidad y analizando cómo fue que se dio 
el trato, pues se advierte que corresponden 
exactamente al esquema de la estafa maestra 
y por lo tanto hay responsabilidad penal para 
que participaron y se involucraron", respondió. 

¿ Habrá que investigar a los funcioanarios 
que todavía están en los ITS de Veracruz? 

"Si están serán los responsables, ya está 
el registro, ya se advirtió del resultado de la 
fiscalización, cómo fue que se operó, se está 
trabajando para presentar las denuncias en estos 
cuatro entes fiscalizables", dijo. 

Recordó que el Orfis ha interpuesto entre 
2017 y 2018, seis denuncias en contra de ins-
tituciones educativas de Veracruz por repetir 
este esquema. 
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»Además de la exhaustiva investigación que se está 
haciendo por supuestos desvíos en institutos tecno-
lógicos, el Orfis detectó que al menos 20 exalcaldes 
usaron documentos falsos para comprobar cuentas 
públicas de 2018 y 2019, así como al menos una de-
pendencia del estado en el último año de la adminis-
tración de Miguel Angel Yunes, por lo que presentarán 
denuncias. La titular del órgano fiscalizador, Deba 
González, indicó que tienen abiertas sendas pesquisas 
y que de encontrar daño patrimonial se denunciará 
caiga quien caiga. 

»Con los semáforos en verde 
y la relajación de las medidas, 
poco a poco el arte está regre-
sando a las calles y escenarios 
de Xalapa, como es el caso de 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa 
de la Universidad Veracruzana 
que presenta desde Tlaqná 

un programa de sinfonías clásicas y la distinguida 
"Tándava para flauta y orquesta", a interpretarse por 
primera vez en la capital. Bajo la dirección del recono-
cido director Invitado, Juan Carlos Lomónaco, y con 
la participación de Lenka Smolcakova como solista, 
principal flautista en la OSX. 

»Desde la Comisión de Dere-
chos Humanos nos cuentan que 
se firmaron convenios de cola-
boración con los ayuntamientos 
de Tlaltetela, Totutla, Zentla, 
Sochiapa, Huatusco y Comapa 
para que sus servidores públicos 
sean capacitados en materia 

de respeto y garantía de los derechos humanos. El 
objetivo es brindar herramientas que coadyuven en la 
prevención de la ocurrencia de violaciones sobre todo 
en zonas tan alejadas en donde estos eventos son el 
pan de cada día. 

»Por último, les contamos que la Secretaría de Segu-
ridad Pública y el Ayuntamiento de Córdoba formali-
zaron la entrada en vigor del Convenio Modificatorio 
de Coordinación de Acciones en materia de Seguridad 
Pública para la implementación del Mando Único, 
la restitución de los servicios de Tránsito y Vialidad, 
de Seguridad Pública y Reconstitución de la Policía 
Preventiva en el municipio. Esto significará el redoble 
de la vigilancia para inhibir y prevenir el delito en la 
zona centro, así como la llegada de mayor equipo 
como unidades vehiculares encaminadas a mejorar 
las condiciones de los cuerpos de seguridad. 

'ff -1-10 
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EN LA MIRA 
SILVERIO QUEVEDO ELOX 

Este miércoles los siete magistrados que conforman 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), definirán el destino 
de la vida interna del Partido Acción Nacional en 
Veracruz y con ello, lo que le depara para el 2024. 

Dependerá de los magistrados definir a qué grupo 
se le entrega el PAN en el estado, si al de los Yunes, 
representado por Federico Salomón Molina o al de 
los Rementería, representado por Joaquín Guzmán 
Avilés, "El Chapito . 

Y es que la elección interna del PAN, llegó hasta 
el máximo Tribunal Electoral, debido a las disputas 
internas que hay entre los dos grupos que pelean con 
miras a la renovación de la gubernatura del estado 
dentro de dos años. 

Con triquiñuelas y traiciones, el grupo Yunista ha 
hecho de todo para arrebatar a la mala la dirigencia 
estatal, al grado de que fuentes cercanas aseguran 
que han comprado la conciencia de la mayoría de los 
magistrados de la Sala Superior para que la resolución 
de este miércoles sea a favor de Federico Salomón, 
quien ha fungido prácticamente como su prestanom-
bres en el partido. 

Cabe recordar que tanto el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), como la Sala Regional del mismo 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
se han manifestado en contra de su triunfo porque 
sustituyó indebidamente a Tito Delfín en la candi-
datura a la dirigencia estatal del PAN. 

De acuerdo con los estatutos internos del partido 
y a la convocatoria que se publicó para la renovación 
del Comité Directivo Estatal del PAN, no se tenía 
contemplada una posible sustitución de candidato, 
sin em-bargo, se hizo, tras la detención de Tito Delfín 
el 27 de noviembre del año pasado, luego de una de-
nuncia en su contra que inició en 2017, cuando Jorge 
Winckler fungía como titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE). 

Yunes conciencia 
de magistrados? 

¿Compran 

Fue bien sabido que, a rito Deltín se le inició una 
carpeta de investigación en mayo de 2017 en la instan-
cia regional de Cosamaloapan por el presunto delito 
de fraude cuando fungió como presidente municipal 
de Tierra Blanca en el 2012. 

Su detención, dio oportunidad a que los Yunes 
se deshicieran de él e impusieran como candidato 
a Federico Salomón, quien en la contienda interna, 
obtuvo 9 mil 034 votos, por encima de los 8 mil 445 
que obtuvo Joaquín Guzmán Avilés, "El Chapito", 
en medio de señalamientos de amenazas, compra de 
votos y violación a la convocatoria. 

Tras la impugnación de los resultados, el TEV y 
la Sala Regional se han manifestado en contra del 
triunfo del grupo de los Yunes, con lo que práctica-
mente se tendría que reponer el proceso interno de 
elección de dirigente estatal del partido blanquiazul, 
pero la decisión definitiva la tendrán este miércoles 
los magistrados superiores. 

La lógica establece que la resolución tendría que 
ir en el mismo sentido, sin embargo, se habla que 
cuatro de los siete magistrados habrían recibido ya 
una fuerte cantidad de dinero para favorecer al clan 
Yunes, el cual está obsesionado por mantener todas 
las posiciones políticas, sin dar oportunidad a los 
panistas de arraigo, que han tenido que sentarse úni-
camente a ver cómo se reparten los cargos públicos 
entre la familia y para variar, en el 2024 pretenden 
hacer lo mismo con la gubernatura del estado. 

Así el poder económico de los Yunes podría im-
ponerse nuevamente a los ideales panistas que ya 
queda-ron erradicados desde que la familia logró 
enquistarse en el partido azul. 

MUY EN CORTO 
EVIDENTE ALIANZA PAN-MORENA. El destino 
del PAN en Veracruz está en manos de siete magis-
trados, pero en caso de que Federico Salomón sea 
ratificado en el triunfo, no se descarta una desban-
dada de panistas a Morena, tal como parece ya está 
ocurriendo con los jefes del grupo Yunista. 

El Partido Acción Nacional no ha logrado ser una 
verdadera oposición en el estado y por el contrario, 
se ve que ya se enmorenizó, lo cual no ha caído muy 
bien entre los panistas "originarios". 

El conflicto interno que ha persistido desde hace ya 
más de cinco meses tras la indefinición de la dirigen-
cia estatal, no le ha permitido al partido blanquiazul 
posicionarse como una opción para el electorado en 
Vera-cruz y eso ha logrado que Morena sigaavanzan-
do cada vez más. 

Pero tal pareciera que hay un pacto para que así 
suceda y el único gran perdedor de la lucha interna es 
el militante, no las cabezas que solo cuidan sus propios 
intereses , 
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El riesgo de que pierda Morena 
Las declaraciones que hi-
ciera el presidente López 
Obrador acerca de que en 
las elecciones federales 
del 2024 arrasaría su 
partido político Morena, 
tiene su razón de ser; la 
empresa veracruzana 
realizadora de encues-
tas, Impulsos, acaba de 
hacer un estudio donde 
el 90 por ciento de los 
entrevistados van a vo-
tar por la continuación 
del gobierno de la cuarta 
transformación en el es-
tado de Veracruz. 

Todos están de lleno en el proceso de la se-
lección de los candidatos presidenciales, pero 
al parecer la oposición está adormecida. 

El problema en Veracruz radica en que nadie 
conoce a los candidatos, resulta que a la titular 
de la Secretaría de Energía, la ingeniera Rocío 
Nahle García, solo la distingue el tres por cien-
to de la población y al diputado federal Sergio 
Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara no llegó al uno por ciento. 

Con esos números el riesgo es grande a pe-
sar del apoyo popular que tiene el movimiento 
renovador del activista tabasqueño. 

La tarea que tienen que emprender los aspi-
rantes morenistas ala gubernatura veracruzana 
debe ser muy fuerte y sobre todo realizada por 
los mejores especialistas en la materia mediá-
tica. 

Los candidatos del PRI, el diputado federal 
José Yunes Zorrilla o el del PAN el senadorJulen 
Rementería, se encuentran mejor posiciona-
dos en el conocimiento de los veracruzanos y 
podían dar una sorpresa y en el caso de crear 
una coalición con MC existe el real riesgo sería 
más creciente que no ganara Morena a pesar del 
gran posicionamiento que tiene como partido 
político pero, no tendrá en la boleta el arrastre 
de López Obrador. 

JULEN REMENTERÍA 

Marcelo Ebrard, el más empoderado 
El juego que le da el 
primer mandatario al 
secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo 
Ebrard, es comparado 
con el especial apoyo 
que le ha otorgado al se-
cretario de la Defensa, 
general Luis Cresencio 
Sandoval y al secretario 
de Marina José Rafael 
Ojeda Durán. 

Van a ser precisamen-
te los tres miembros de 
su gabinete quienes lo 
acompañarán en su gira 
por los países centroamericanos y Cuba, esta 
última nación es la que ha despertado mayores 
especulaciones sobre todo por ser considerado 
su gobierno enemigo de Estados Unidos. 

Un llamado a una alianza 
ahuyenta a los panistas 
El líder nacional del PAN, 
Marko Cortés, pidió a la 
candidata del PRI, Leslie 
Hendricks, y al aspirante 
de Movimiento Ciudada-
no, José Luis Pech, que se 
unieran a su abanderada 
Laura Fernández Piña 
para poder derrotar a la 
de Morena, la periodista 
Mara Lezama y lo úni-
co que logró es que los 
militantes de su partido 
incluidos los miembros 
de su comité directivo le 
renunciaran. Eso del voto 
útil ya no convence. 

Con ese llamado el dirigente nacional hundió 
más asu candidata quien yahabía sido impugnada 
por tratarse de una imposición. Su discurso fue 
fatal ya que aseguró que si ganaba seguirían los 
programas sociales, que es la bandera electoral 
que tiene Morena. La desesperación de los azules 
que cadavez que participan en comicios se dividen 
aún más y no logran superarlas encuestas que los 
colocan por debajo de los aspirantes que juegan 
por la gubernatura de Quintana Roo. 

Les resulta que con la magna obra del Tren 
Maya se les complica aún más la competencia elec-
toral por los beneficios que se reportan, aunado a 
la construcción de unnuevo aeropuerto de Tulum. 

La paliza anunciada por el presidente de Mé-
xico es un hecho. 

MARK° CORTÉS 

MARCELO EBRARD 

SE DICE QUE... 
POR MAQUIAVELO 
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