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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Mesa de redacción
OPLE Y EXTRAORDINARIAS
Este miércoles se llevará a cabo la sesión
solemne del Consejo General del OPLE
Veracruz.
Es la instalación del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz para el Proceso Electoral
Extraordinario 2022 de los ayuntamientos de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía.
El acto se realizará a partir de las 14:00 horas y
se transmitirá por sus plataformas digitales.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Consulta de Revocación de
Mandato será organizada
como una elección federal: INE
Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la
Junta Local del Instituto Nacional Electoral
(INE), confirmó que la revocación de mandato,
que supone la posible conclusión anticipada del
mandato constitucional de la persona titular del
Poder Ejecutivo Federal, derivada de la pérdida
de confianza de una parte sustantiva de la
ciudadanía, se efectuará en abril de este año.

Además, su organización y desarrollo se llevará
a cabo como un proceso electoral federal
ordinario.
Por ello, ya se instaló el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en el estado de
Veracruz para la organización de la revocación
de mandato.

INE instala 32 consejos locales
al retomar actividades de
revocación de mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este
martes a través de un comunicado la instalación
de los 32 Consejos Locales que operarán para la
revocación de mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador el próximo 10 de abril, y
que están conformados por las y los consejeros
que participaron tanto en el proceso electoral
federal 2020-2021 como en la consulta popular
del pasado 1 de agosto.
A continuación, el comunicado:
Ayer lunes se instalaron los 32 Consejos Locales
del Instituto Nacional Electoral (INE) para la
eventual organización de la Revocación de
Mandato, la cual, de convocarse, se llevará a
cabo el próximo 10 de abril…
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INE valida 58.77% de las firmas
necesarias para convocar a la
revocación de mandato
Con corte al 3 de enero de 2022, el Instituto
Nacional Electoral (INE) validó ya el 58.77% de
las firmas necesarias para convocar a la
revocación de mandato, es decir, 1 millón 620
mil 918 apoyos, esto a 9 días de que inició el
proceso de verificación y a un mes de que venza
el plazo.
Cabe recordar que para convocar a la
revocación de mandato se requieren de 2
millones 758 mil 227 apoyos, con presencia en
al menos 17 estados que equivalga al 3% de la
lista nominal. El Instituto Electoral informó que
se recibieron en total 11 millones 103 mil 938
apoyos ciudadanos vía APP y en formato físico,
de los cuales se encuentran en la Lista Nominal.
Con el reporte preliminar de las que ya fueron
capturadas, 11 de las 17 entidades federativas
necesarias, ya alcanzaron la meta del 3% de
firmas de su Lista Nominal de Electores:

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Desvalijados, sin recursos y
endeudados recibieron alcaldes
petistas sus ayuntamientos

Alcaldes entrantes heredaron ayuntamientos
desvalijados y endeudados, situación que les
dificultará atender las necesidades más
apremiantes de sus gobernados, al no contar
con recursos para la ejecución de sus planes y
programas de gobierno aseguró Vicente Aguilar
Aguilar, coordinador estatal del Partido del
Trabajo (PT).
En entrevista, el dirigente estatal dio a conocer
que en los municipios donde gobierna el PT,
enfrentan una situación crítica y citó el caso de
Alto Lucero “no hay recursos, no hay nada;
dejaron deudas, muchas deudas que tiene que
ver el presidente municipal entrante”.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Ante Senado, Yolli “N”,
extitular de IVAI, dice ser presa
política en Veracruz
Al calificarse como presa política, la expresidenta
del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información Pública (IVAI), Yolli García Álvarez,
llevó su caso hasta la Comisión Especial del
Senado que analizará presuntos abusos de
derechos humanos en Veracruz.
En un documento enviado a la Comisión especial,
los familiares de la excomisionada relataron que
fue privada de su libertad en marzo de 2020, un
día después de haber dejado el cargo, acusada
de haber nombrado a personal del órgano
interno de control sin tener facultades para ello.
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técnico de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), José Manuel ´N´, se encuentra
"secuestrado en una celda con 27 personas".

Necesario recuperar el Estado
de Derecho en Veracruz: Beatriz
Paredes
La senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo
Parlamentario del PRI, aseguró que es necesario
que se recupere plenamente el Estado de
Derecho en Veracruz, así como erradicar el
ambiente de intranquilidad, acoso y miedo que
impera en la entidad.
En entrevista, la legisladora aseguró que hay
abuso de autoridad por parte de las autoridades
estatales. “Me parece que por ahí hay gente que
está actuando en condiciones de falta absoluta
de respeto a la ley y ejerciendo de manera fáctica
posibilidades de amago, de amenaza y luego de
detención o de juicios injustos”.

Secuestrado junto a 27 reos; así
permanece Juan Manuel ´N´ en
Pacho
Se han documentado al menos una docena de
posibles abusos de autoridad en Veracruz,
afirman senadores
Se han documentado al menos una docena de
posibles abusos de autoridad en Veracruz,
afirman senadores
Al exponer que hay una docena de casos
relevantes de presuntos abusos de autoridad del
Gobierno de Veracruz y de violaciones a los
derechos humanos, en el Senado de la República
se expuso este martes que el exsecretario

Cabe señalar que el político y académico
veracruzano fue vinculado a proceso con un año
de prisión preventiva por su presunta
participación en el homicidio del excandidato a
la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.

SSPC realiza 5 nombramientos,
una de ellas es exintegrante de
la Ayudantía de AMLO
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), realizó este martes cinco nuevos
nombramientos, entre los que destaca el de
Dolores Ceñal Murga, quien formó parte de la
Ayudantía del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
La extitular de la Dirección General de Análisis
Criminal de la Unidad de Análisis Estratégico
SSPC es licenciada en psicología y tiene dos
maestrías, la primera en psicología forense y la
segunda en neuropsicología.
Además cuenta con un diplomado en
criminalística y un curso sobre asesinos seriales
en el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(Inacipe). Desde octubre de 2020, laboraba
como subdirectora de área en la Oficina de la
Presidencia de la República.
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Loretta Ortiz, nueva ministra de
la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
dio inicio a la sesión solemne con motivo de la
investidura de Loretta Ortiz Ahlf como nueva
ministra.
Durante el evento, Ortiz Ahlf recibió su toga y las
credenciales que la acreditan como ministra de
la Corte, cargo que desempeñará por los
próximos 15 años.
Al inicio, el secretario general de Acuerdos de la
Corte, Rafael Coello Cetina, dio lectura al oficio
enviado por el Senado de la República en el que
se informa la designación de la ministra.

Sánchez Cordero presenta plan
para sacar más de 3 mil
iniciativas rezagadas en el
Senado
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de
la República, Olga Sánchez Cordero, propuso un
plan para sacar las 3 mil 378 iniciativas que se
encuentran rezagadas.
¿Qué se dijo? Entre las opciones que presentó
Sánchez Cordero está la dictaminación en
conjunto de iniciativas, minutas o proposiciones
pendientes, que versen sobre la misma materia,
mismas que pueden concluirse en sentido
positivo a través de un solo dictamen.

Dependencias
federales
contratan
a
“empresas
fantasma”: les reparten más de
156 millones de pesos
En los tres años de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador al menos 19
dependencias
federales
contrataron
a
“empresas fantasma”, de acuerdo con una
revisión que hizo Latinus del Índice de Riesgos de
Corrupción del IMCO, del portal de compras
públicas Compranet y del listado del SAT sobre
contribuyentes con operaciones inexistentes.
En la lista destacan la Secretaría de Bienestar, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), IMSS, ISSSTE, Diconsa, la Coordinación
Nacional de Becas para el Bienestar Benito
Juárez, el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas y la Procuraduría Federal del
Consumidor.

Ayuntamiento y Gobierno
Estatal trabajarán por una
mejor imagen urbana de Xalapa
Para resolver las necesidades del municipio,
autoridades del Ayuntamiento de Xalapa y el
Gobierno del Estado trabajarán de la mano, en
unidad y coordinación, y la primera acción será
para el mejoramiento de la imagen urbana de la
ciudad, afirmó el presidente municipal Ricardo
Ahued Bardahuil.
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De visita en el Palacio Municipal, el secretario de
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, deseó éxito a la
administración que inicia y destacó que la
coordinación será fundamental para resolver
diversos problemas de la ciudadanía desde el
primer nivel de contacto y atención, que es el
Ayuntamiento.

Se destinarán 124 mdp para
desaparecidos y víctimas
Para 2022, el Gobierno de Veracruz tiene
planeado destinar 29 millones 590 mil 121 pesos
para atender la problemática de personas
desaparecidas en la entidad.
La cifra significa una disminución de más de 6
millones de pesos con respecto a lo que se
ejerció durante el 2020; con respecto a 2021, la
cifra también muestra una ligera disminución en
más de 253 mil pesos.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
'Gutierritos'
Además de que no lo consultó ni consensó
previamente con los líderes de los grupos
legislativos, el presidente de la mesa directiva de
la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna,
tomó en muy mal momento político la
desafortunada decisión de presentar denuncia
penal contra los seis consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE) que habían aprobado

posponer la consulta de revocación de mandato
presidencial argumentando insuficiencia de
recursos.
Y es que además de que hasta el mismo
presidente López Obrador lo desaprobó
públicamente, en Veracruz, el gobierno de
Cuitláhuac García, a quien Gutiérrez Luna aspira
suceder en diciembre de 2024, se veía
inmiscuido también en un escándalo de
persecución política-policiaca por el penalizado
delito de “ultrajes a la autoridad” que ya le valió
una recomendación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y por el que hasta el
momento lo tiene confrontado con el líder del
Senado, Ricardo Monreal.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
La lucha es por la justicia
“La comisión en el Senado
no existe, a mi me dan risa”
Cuitláhuac García Jiménez
La lucha es por la justicia
El senador Ricardo Monreal, político zacatecano
y miembro fundador de Morena, quien se
desempeña como presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, dijo que su
lucha (en Veracruz donde afirma hay decenas de
presos políticos) no es política sino por justicia, y
celebró que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) determinó que la
detención de seis jóvenes, acusados de ultrajes a
la autoridad en Veracruz, fue ilegal y arbitraria.
En sus redes sociales, el líder parlamentario dio
a conocer que la CNDH emitió una
recomendación a la Fiscalía General del Estado
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de Veracruz tras actuar de manera ilegal en la
aprehensión de los seis jóvenes. “La Comisión
Nacional de Derechos Humanos que preside
Rosario Piedra Ibarra, resolvió que fue detención
arbitraria, que fue una retención ilegal durante
cuatro meses; que fue una actuación ilegal de la
Fiscal y que fue un exceso del juez y un abuso de
autoridad del gobernador y del juez penal de la
causa”, explicó el coordinador de la bancada de
Morena en el Senado, y compartió el link de la
recomendación de la CNDH.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

INE apoyará en la organización
de elecciones extraordinarias
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral de
Veracruz (INE) apoyará en la organización de las
elecciones extraordinarias de Jesús Carranza,
Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.
Se prevé la instalación de al menos 78 casillas en
los cuatro municipios para la elección de las
nuevas autoridades municipales, que deberán
entrar en operación el primero de julio de este
2022.
El Vocal de la Junta Local del INE, Josué
Cervantes Martínez comentó que ellos tendrán
que instalar cuatro consejos distritales y se va a
contratar a capacitadores y supervisores que
apoyarán en la capacitación de los funcionarios
de casilla que recibirán y contarán los votos.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

La secretaría de hacienda nos
ayudará con presupuesto para
la consulta: INE

nuevo proceso electoral presidencial en pleno
abril, con pocos meses para elegir un nuevo
mandatario… esta consulta será el domingo 03
de abril siempre y cuando se consigan las firmas
necesarias, de ser así ya estamos haciendo todos
los preparativos… y todo eso requiere
presupuesto, el cual no tenemos y la secretaría
de hacienda se hará cargo del dinero faltante”,
platicó.

De
haber
presupuesto,
instalarían en Veracruz 10,825
casillas para revocación
El próximo lunes se instalarán los 20 Consejos
Distritales de Veracruz para la preparación,
organización y desarrollo de la revocación de
mandato, que habrá de efectuarse el 10 de abril
de este año.
Josué Cervantes Martínez, presidente del
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
(INE), dijo que ya se hicieron recorridos por las
secciones electorales donde se ubicarán las
casillas.

El vocal ejecutivo del INE Veracruz Josué
Cervantes Martínez, platicó para En Contacto
sobre el tema de la revocación de mandato
propuesta por el presidente López Obrador.

Vence plazo para que entes
públicos remitan al INE
solicitudes
de
difusión
gubernamental

“Estamos hablando de un acto muy
trascendente porque sus efectos podrían ser la
revocación y eso nos obligaría a realizar un

Este cinco de enero vence el plazo para que los
poderes federales, estatales o municipales y
cualquier otro ente público, remitan al Instituto
Nacional Electoral (INE) las solicitudes y
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documentación necesaria para poder difundir
campañas con contenido gubernamental
vinculadas con los conceptos de educación,
salud o protección civil en casos de emergencia,
ante la organización de un eventual Proceso de
Revocación de Mandato.
En virtud de que la propaganda gubernamental
está regulada durante el desarrollo de los
procesos electorales así como para la Revocación
de Mandato, el Instituto Nacional Electoral tiene
el deber legal de realizar el análisis de cada una
de las solicitudes de excepción, mismas que
deben presentarse a más tardar treinta días
previos al inicio del periodo de difusión, es decir,
a partir de la aprobación de la Convocatoria, que
se tiene prevista para el 4 de febrero, y hasta el
día de la Jornada de Revocación de Mandato el
10 de abril.

INE
en
Xalapa
busca
supervisores y capacitadores
para consulta de revocación
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 10 del
Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en
Xalapa, Eduardo Romay Olmos, invitó a la
ciudadanía de la Capital a participar en el
procedimiento de captación de aspirante a
supervisor electoral (SE) o capacitador asistente
electoral (CAE), para una eventual revocación de
mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En entrevista telefónica indicó que los requisitos
para participar son ser mexicano o mexicana y
presentar acta de nacimiento o carta de
naturalización; contar con credencial para votar

vigente del distrito correspondiente
comprobante de trámite.

o

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PRI Veracruz invita a la
ceremonia del CVII Aniversario
de la Promulgación de la Ley
Agraria
El Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en Veracruz, invita a
la militancia cenecista veracruzana, a la
ceremonia del CVII Aniversario de la
Promulgación de la Ley Agraria, que se realizará
en el municipio de Carlos A. Carrillo.
Por primera vez, este evento de talla nacional
tendrá una sede distinta al puerto de Veracruz,
en donde tradicionalmente tenía lugar, sin
embargo se espera que de igual forma,
participen cenecistas de todo el país,
encabezados por Ismael Hernández Deras, líder
nacional de la CNC; Manuel Guerrero Sánchez,
líder en Veracruz; así como Marlon Ramírez
Marín, presidente del CDE del PRI, y diputado
local.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Alcaldes deben denunciar
saqueo de ex ediles, dice
Gobierno
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Los nuevos alcaldes deben presentar las
denuncias en los casos en que se haya detectado
el saqueo de sus oficinas, tal como ocurrió en el
caso del Ayuntamiento de Rafael Lucio.
El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio
Cisneros Burgos, pidió a los nuevos ediles
presentar las denuncias.
“Hemos platicado con algunos de los
Ayuntamientos que fundamentalmente han sido
no medianos ni grandes, sino pequeños que
integren las denuncias. Quien se lleva algo que
no es suyo comete un ilícito y eso es un robo”,
dijo.

No pediré a las mujeres que
actúen a favor del gobierno:
AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que no pedirá que actúen a favor del
gobierno a la recién designada como presidenta
del Banco de México, Victoria Rodríguez, ni a
Loretta Ortiz, quien asumió ayer el cargo como
nueva ministra de la Suprema Corte, ambas a
propuesta del primer mandatario.
En la conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo
federal aseguró que lo importante es que
trabajen con autonomía y profesionalismo y que
no se dejen influenciar por nadie.

Senado no busca desaparecer
poderes en Veracruz, sino
frenar abusos: PAN
La Comisión Especial del Senado no busca la
desaparición de poderes en el estado de
Veracruz sino frenar los abusos, atropellos y
violaciones a los derechos humanos, aseveró el
coordinador del PAN, Julen Rementería, quien
reconoció que dicha instancia no es
jurisdiccional pero lo es política y lo que busca es
rencauzar la vía jurídica y el Estado de Derecho
en esa entidad.
En rueda de prensa lamentó las descalificaciones
del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García,
quien cuestionó la validez jurídica de la Comisión
Especial del Senado “porque estamos ante una
emergencia jurídica en Veracruz con atropellos y
violaciones a los derechos humanos” y lo que
está ocurriendo no “es un asunto de risa” y por
ello se creó esta instancia conformada por parte
de los coordinadores parlamentarios y en cuanto
se dé la primera sesión, se conformará con el
voto del pleno.

‘Señoras’
reservas
internacionales: Cierran 2021
con récord de 202 mil mdd
El Banco de México (Banxico) informó que en
2021 el saldo de las reservas internacionales fue
de 202 mil 399.2 millones de dólares, siendo esta
la primera ocasión en la que cierran por encima
de los 200 mil millones de dólares.
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Esto significó además un aumento de 3.45 por
ciento frente al monto del año previo, pues en
2020 el saldo fue de 195 mil 667.2 millones de
dólares.
En pesos, el saldo de las reservas internacionales
al 31 de diciembre de 2021 fue de 4.14 billones,
lo que significó un aumento de 322 mil 538
millones de pesos respecto a lo totalizado un año
antes.

Anuncia
CGJ
próximo
funcionamiento de la autopista
Cardel-Tuxpan
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez dio a conocer que la construcción de la
autopista Poza Rica-Cardel ya tiene tramos
abiertos y será inaugurada este primer semestre
de 2022.
“La desviación hacia Nautla y Martínez de la
Torre, hay una desviación hacia Poza Rica, ya
está abierta y va hasta Ozuluama, es una parte
concluida”.

evitar ruptura en
legislativo obradorista

grupo

El senador de Morena, Eduardo Ramírez,
miembro de la Comisión Especial para Investigar
la Existencia de Probables Abusos de Autoridad y
Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz,
llamó a la mesura al gobernador Cuitláhuac
García para evitar una posible fractura en la
bancada obradorista.
Ramírez dijo que de no darse una solución
apegada a derecho en el caso del secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen,
y si el conflicto entre poderes sigue tensándose,
hay riesgo de una fractura dentro de Morena en
la Cámara alta del Congreso de la Unión.

Morena impulsa iniciativa de
reforma constitucional para
ampliar capacidades de los
ayuntamientos

Y la que se abrirá es la de Paso Largo hacia La
Mancha, tramo que ya está avanzada y
concluida, dijo el Ejecutivo durante la
conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno
de Veracruz.

Propone Angélica Ivonne Cisneros fortalecer
derechos humanos desde el ámbito municipal
La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján
(Morena), integrante de la Comisión de
Federalismo y Desarrollo Municipal, informó que
impulsa una iniciativa de reforma al artículo 115
constitucional para ampliar las capacidades de
los gobiernos municipales, así como su
autonomía económica.

Senador de Morena pide
mesura a gobernador para

En un comunicado, indicó que el propósito de su
iniciativa es garantizar que, además de prestar
servicios públicos básicos de calidad y en forma
eficiente, contribuyan de manera efectiva a
elevar la calidad de vida de la población,
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salvaguardar derechos humanos y disminuir las
desigualdades.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
AGARRON POR EL MAS.-Los 6 ediles
de MORENA en el ayuntamiento de Veracruz se
opusieron a la creación de la procuraduría
municipal del Agua, argumentando que ya existe
el Instituto Metropolitano del agua, el IMA, por
lo cual hay duplicidad de funciones y aumento de
la nómina municipal….Para comenzar convocan
al cabildo la noche anterior a una sesión
extraordinaria, no les dicen el orden del día, el
mismo día de la sesión con una hora de
anticipación les informan cual era el tema: crear
la procuraduría del agua y el nombre del titular,
sin son ni ton, ni tampoco tomaron en cuenta a
la fracción morenista, y como era de esperarse,
votaron en contra de este punto…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
MENINGES REFULGENTES
Las tesis del gobernante en turno de Veracruz,
Cuitláhuac García deberían ser guardadas en los
anales
de
la
investigación
científica,
concretamente
para
estudiar
el
comportamiento de las meninges cerebrales
luego de vacaciones. El señor García abrió el año
con las neuronas refulgentes y lanzó algunas

sentencias que ni los teóricos más avezados de la
ciencia política y la semiótica se han atrevido a
emitir.
Por un lado dijo que la Comisión Especial del
Senado para investigar los abusos de autoridad
de su gestión “es una mentira, no existe” porque
¡¡no aparece en la página web!! de la cámara alta
y porque así lo considera la senadora jalapeña,
Gloria Sánchez que nunca ha propuesto una
iniciativa ni se ha subido a tribuna, solo va a
calentar la curul. Sánchez es maestra de
profesión, pero de ciencia legislativa sabe lo
mismo que de astrofísica. Pues esa es la fuente
del gobernante en turno.
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Auténticas, 58% de firmas de apoyo
al proceso revocatorio, reporta el INE
La verificación de las firmas de
apoyo al proceso de revocación de
mandato continúa en el Instituto
Nacional Electoral (INE), el cual
reportó ayer que un millón 620 mil
918 registros fueron encontrados
en la lista nominal, lo que significa
que se tiene de manera preliminar,
58.77 por ciento de las 2 millones
758 mil 227 rúbricas requeridas
para efectuar el ejercicio.
También informó que se instala•on los consejos locales del órgano- ,

correspondan a por lo menos 17
entidades federativas.
En el reporte del , ...,tituto, se
observa que en 11 estados ya se
tiene 100 por ciento de las firmas
requeridas. En la Ciudad de México
se tiene 225 por ciento de lo estipulado y en Tabasco 249 por ciento,
mientras en Campeche se cuenta
con 165 por-ciento.
Las entidades con el menor número de registros ya verificados
son Sonora, con 2.97 por ciento
zlectorapvnugiza- de los necesarios; Chihuahua, con
ción de la revocación de mandato, 8.46 por ciento; Guanajuato, 9.31;
que se efectuaría de ser convocada, Jalisco, 8.24, y Oaxaca, 9.17.
el 10 de abril próximo.
Poy lo que hace a los formatos con
El INE, resaltó que los trabajos de inconsistencias, el órgano electoral
preparación del mecanismo van en informó que ha encontrado 384 mil
curso. La ley establece como requi- 50 duplicados, sin firma o huella,
sito para su realización tener el apo- sin fotografía o sin fotocopia de la
yo de 3 por ciento de las personas credencial para votar, entre otras
inscritas en la lista nominal y que anomalías.

En un comunicado, el INE destacó que los consejos locales y
distritales, que se instalarán el 10
de enero, están integrados por los
consejeros que participaron en el
proceso electoral de junio pasado
y en la consulta popular de agosto.
En sus ámbitos de competencia,
explicó que estas instancias determinarán el número y ubicación
de las casillas básicas, contiguaS,
extraordinarias y las especiales,

que serán instaladas en su ámbito
geográfico, teniendo en cuenta lugares de fácil acceso y que deberán
procurar la accesibilidad de personas adultas mayores o personas
con discapacidad. También serán
las responsables de identificar y
proporcionar equipamientoy acondicionamiento requ,eridos donde se
instalarán los centros de votación.
Georgina Saldierna
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Senadorde Morena busca
que se instale sólo 50% de
casillas para la consulta
ANDREA BECERRIL

El 'senador Eduardo Ramírez
Aguilar presentará en la próxima
sesión de la Comisión Permanente, una propuesta para reducir en
50 por ciento las casillas que se
deberán instalar en el país, a fin
de llevar a cabo la consulta ciudadana de revocación de mandato.
El morenista, ex presidente del
Senado, resaltó que con ello busca resolver las diferencias entre
su partido y el Instituto Nacional
Electoral (INE), el cual sostiene
que le falta la mitad 'de los recursos necesarios para la instalación
de todas las casillas en territorio
nacional.
El senador Ramírez Aguilar
señaló que "si hacen falta recursos, más o menos la mitad, disminuyamos las casillas en igual
proporción, aunque aumentemos
el número del padrón, para que
puedan votar ciudadanos".
- ¿Ello no impedirá que quien
quiera pueda acudir a las urnas?
—
No, porque lo único que estableceríamos son menos casillas.
Si en un seccional hay seis casillas, vamos a instalar tres, con
el mismo número de boletas de
votación.
Resaltó que la propia ley para la
revocación de mandato establece

que la instalación de la jornada será similar al proceso político anterior, que en este caso es la elección
de 2021, por lo que el número de
casillas instaladas será similar.
A su juicio, "es una salida que
ayuda al INE y a la Secretaría de
Hacienda, que no deberá otorgar
más recursos al instituto y que
pern;itirá a los ciudadanos asistir a esa jornada de democracia
participativa, impulsada por el
presidente Andrés Manuel López
Obtrador, quien le ha cumplido a
México en ese tema".
La postura es contraria a la de
la mayoría de los senadores de
Morena, entre ellos César Cravioto, quienes han venido insistiendo en que el INE debe instalar la
totalidad de las casillas, como en
una elección presidencial, a fin de
que los mexicanos puedan decidir
si respaldan que López Obrador
concluya los tres años que le restan de gestión.
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA 9REACH
Y JAVIER VALDEZ
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Riesgo de fractura
en Moreda por el
caso Del Río Virgen
ANDREA BECERRiL

, •
De no darse una solución apegada a derecho, en el caso del
secretario técnico de la Junta de
Coordinación Política del Senado,
José Manuel del Ría Virgen, y si
el conflicto entre poderes sigue
tensándose, hay riesgo de una
fractura dentro de Morena en
esa Cámara, advirtió el senador
Eduardo Ramírez, quien llamó a
la mesura al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
Ello, después de una reunión de
la Comisión Especial para Investigar la Existencia de Probables
Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, en la que su presidente, el
coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, precisó que han recibido una docena
de denuncias de casos similares,
de quienes están presos de forma
arbitraria, con fines políticos.
En la reunión, en la que además de Delgado y Ramírez participaron de forma presencial las
senadoras Beatriz Paredes, del
PRI, e Indira Rosales, del PAN, y
el coordinador del PRD, Miguel
Ángel Mancera, en tanto que el
resto de los integrantes de esa
comisión lo hicieron a través de
una plataforma digital, se dio a conocer la delicada situación que enfrenta Del Río Virgen en el Penal
de Pacho Viejo, en Xalapa, donde
está detenido desde el pasado 22
de diciembre.
El senador Ramírez relató que
habló vía telefónica con Del Río un
día antes, quien le refrendó que su
encarcelamiento es injusto y vive
momentos muy difíciles, aunque
su estado de ánimo no ha decaído,
a pesar de que sin pruebas lo vincularon a proceso, acusado de ser
el autor intelectual del asesinato
del ex candidato de Movimiento
Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, René Tovar.
Relató que le dijo que lo mantienen prácticamente secuestrado

en una celda estrecha, junto con
otros 27 presos, que apenas puede
dormir y sólo le dan de comer una
vez al día. Sin embargo, agregó
que su capacidad de resistencia
es muy amplia.
"Voy a resistir, soy plenamente
inocente, no tengo nada de qué
arrepctirme, se lo he dicho a mi
familia. Al principio pensé que era
un secuestro, después me di cuenta de que me llevaban a un reclusorio; yo estoy en calma, solamente les pido que no me dejen solo.
Es un acto muy injusto y apelo a
la generosidad de los impartidores
de justicia a partir de las pruebas
que presente mi defensa", expresó
Del Río Virgen en la conversación
telefónica relatada por el senador
morenista.
Otras 12 denuncias

Sobre el tema, el senador Dante
Delgado resaltó que Del Río Virgen es un preso político y no es
el único, ya que han recibido 12
denuncias, entre ellas de la ex
comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos (IVAI),
Yolli García Álvarez, encarcelada
en marzo de 2020, al día siguiente
de concluir su encargo.
Se le acusó de haber nombrado
personal del Órgano Interno de
Control del IVAI sin tener facultades para ello, y pese a no ser un
delito grave, se le dictó prisión
preventiva. "Ellaya tiene más de
630 días internada en el Ceresc
de Pacho Viejo, enfrentando sus
procesos frente a un juez de consigna y un Poder Judicial estatal
sumiso".
Al respecto, el senador Ramírez resaltó que el secretario
de Gobernación, Adán Augusto
López, ha mostrado "una buena
disposición" y confía en que haya
una solución política antes del primero de febrero en que reanuda
sesiones el Senado y el tema puede crear "una crisis política" en Ir
bancada de Morena.
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Piden licencia
dos regidoras

Córdoba, Ver.- (Vanguar- ex legisladora local Paulina
dia de Veracruz).- A cuatro Muguira, misma que entredías de iniciada la nueva ad- gó su renuncia al cargo para
ministración, dos regidoras continuar sus estudios fuera
emanadas del PRI y PAN del país.
solicitaron licencia para auMientras- que del blansentarse de sus cargos por quiazul, la edil número siecuestiones personales, por te Marcela Moreno Molina
lo que será el Congreso del desde la toma de protesta
Estado quien llame a los su- no acudió al llamado y tamplentes en la fórmula regis- poco a las siguientes sesiotrada durante la pasada con- nes de cabildo, por lo que
tienda a ocupar los cargos.
además de su licencia, se
En el caso del Partido declaró decierta la posición.
Revolucionario InstitucioVania López González,
nal (PRI), se trata de quien síndico municipal de Córocuparía la posición núme- doba, refirió que hasta el
ro 10, Paulina Lavín Mu- momento no se le ha dado
guira, hija del ex alcalde vista de las renuncias o liJuan Antonio Lavín y de la cencias, pero que deberá

Será el Congreso del Estado quien llamea los suplentes en la
fórmula registrada durante la pasada contienda.

ser el Congreso del Estado
que llame a las suplentes,
siendo una de ellas Olga
Leticia Luz López, hija de
la alcaldesa saliente, quien
es de extracción panista,

mientras que en el caso de
la regidora décima sería
llamada. María del Carmen
Aguilar Mendoza.
Por José Vicente Osnrin varea s

int

Veracruz

l'AGENCIAS

Los constantes recortes al presupuesto de áreas medulares como
desarrollo social o económico
está provocando que algunas secretarías de despacho sean ele.fantes blancos.

Durante las comparecencias
de los secretarios de despacho,
algunos titulares como el de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedccop),
Enrique de Jesús Nachón García,
reconoció que la mayor parte de
su presupuesto sc destina al pago
de salarios, recordó el diputado
Miguel Hermida Copado.
El panista aseguró que esa
situación es grave, pues las dependencias estatales solo funcionan como sedes de la burocracia,
situación que a corto plazo hará
insolvente a la administración
pública.
"Hoy estamos ante secretarías
que son elefantes blancos y no
hacen absolutamente nada más
que capacitaciones. No resuelven problemas".
El diputado dijo que no se
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■ Crean siete de cada 10 empleos, asevera Miguel Hermida

Reclama diputado panista falta de apoyo
a Pymes por parte del gobierno estatal

_

1

Recortes en áreas medulares como desarrollo social causa que algunas
secretarías sean elefantes blancos dijo Miguel Hermida ■ Foto AVC Noticias
está recaudando más dinero,
pues el gobierno no está apo-

yando a quienes generan las
fuentes de empleo en Veracruz,

corno las pequeñas y medianas
empresas (Pymes), pues ahí se
emplean siete de cada 10 personas.
"Y hoy no hay un solo centavo para apoyar a las Pymes.
estos programas de 25 mil pesos son paliativos y no ayudan
a mantener empleos a futuro.
Va a llegar un momento que no
vamos a poder pagar; si la gente
no produce no hay recaudación,
si no hay recaudación no hay
impuestos y si no hay impuestos
no hay presupuestos para los
estados".
Reiteró que es grave que se
hayan recortado más de 300 millones de pesos a la Secretaría
de Desárrollo Social (Sedesol)
que sería el área responsable de
implementar políticas públicas
para combatir la pobreza.
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ALCALDEPANISTA
GASTABA 54 MDP
EN LA NÓMINA
Los sueldos llegaron
a oscilar hasta en 80
mil pesos, declaró
el alcalde Gerardo
Rosales Victoria
Ver.(Vanguardia de Veracruz).
Fortín,

na nómina de 54 millones de pesos, que
se investiga si fue
inflada, es la que anualmente erogó la administración
del panista Antonio Mansur
'Oviedo, donde los sueldos
llegaron a oscilar hasta en
80 mil pesos.
Gerardo Rosales Victoria, alcalde emanado de
MORENA de esta localidad,
confirmó que el recurso
proveniente del.- ramo 028
era concentrado en su mayoría a directores de área y
jefaturas, que serán recortadas al 50 por ciento.
"Vamos a equilibrar los

salarios, porque había directores como el de la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF),
que ganaba 80 mil mensuales, lo cual era escandaloso,
por eso vamos a reducir los
gastos en ese rubro, se dejó
en claro que se reducen al
50 por ciento", expuso.
Dijo que aun cuando no
han terminado de revisar
los estados financieros, se
conoció que existe un adeudo de 460 mil pesos a una
empresa de telefonía, factura que dijo será revisada
para conocer en qué se basaba el gasto.
Finalmente, comunicó
que en base a los lineamientos de la administración federal y estatal, estarán reduciendo el gasto corriente,
evitando los privilegios con
los que cóntaban los funcionarios salientes.
Por José Vicente Osorio Vargas
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Comisión del Senado que
investiga a Veracruz no existe,
es un engaño: Cuitláhuac

EL HERALDO
COXELACOA I CtIS

sidida por el senador de Movimiento
Ciudadano no está en esa lista.
"¿Ven alguna que diga comisión
que está analizando? Sale, concluido,
no existe pues, qué me va a preocupar
pues, es un fantasma con lo que están
espantando a ustedes, a mí no, yo estoy
tan tranquilo".
Dijo que se trata de un tema usado
No es más que "un grupo de senadores que han políticamente
y cuestionó cómo es que
los medios de comunicación no han
estado engañando a la opinión pública", pues
verificado la existencia de esa comisión
el Senado.
este grupo no existe de manera oficial, aseguró el en "Para
que vean qué tan político ha
sido ese asunto, qué tan manejado polígobernador Cuitláhuac García Jiménez.
ticamente... (Traen ese rollito desde no
sé cuándo, a mí solo me da risa, pero
AVC
le preocupa que revisen la actuación de las yo ya lo dije, no tengo por qué decirle a
XALAPA, VER.
autoridades en cuanto a detenciones ya los senadores lo que tienen que hacer,
sea de funcionarios o pobladores.
son expertos, tienen asesores, pero es lo
La comisión para investigar posibles
"No es una comisión, es un grupo de mediático.No tengo ningún problema,
vulneraciones al estado de derecho en senadores, espero que hayan revisado la el que nada debe, nada teme pero adeVeracruz no es más que "un grupo de ley orgánica y reglamento en el Senado más la yerdad nos hará libres", señaló.
senadores que han estado engañando a en donde dice que no existe esa comisión.
Hay que recordar que esta Comisión
la opinión pública", pues este grupo no Han estado engañandoa la opiniónpública fue anunciada como respuesta a lo que
existe de manera oficial, aseguró el gober- porque no existe una comisión que esté senadores consideran la presunción de
nador Cuitláhuac García Jiménez.
investigando al Gobierno de Veracruz, la violación al estado de derecho en el
En conferencia de prensa, el manda- pregúntenle a los senadores por qué no estado por las por detenciones arbitratario ironizó sobre la creación de esta existe la comisión", dijo ante los medios de rias contra funcionarios como el de José
comisión encabezada por el senador comunicación.
Manuel "N", señalado por ser el preDante Delgado Rannauro, tras la detenIncluso,mostrólapáginawebdelSenado sunto autor intelectual en el homicidio
ción del secretario técnico del Senado, José de la República y pidió a sus colaboradores de Remigio Tovar Tovar, ex candidato
Manuel "N", y señaló que la Comisión no que mostraran las comisiones especiales de MC a la presidencia municipal de
existe de manera formal y que por eso no que existen para corroborar que la pre- Cazones.
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Amplía INE vigencia de
credenciales para votar
Para garantizar
participación en
revocación de mandato
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN

Las credenciales para votar 2021
que perderían vigencia a partir del 1
de enero de 2022, continuarán vigentes
y podrán ser utilizadas durante una
eventual jornada de Revocación de
Mandato, informó Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal ejecutivo de la 12
Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz.
Subrayó que en caso de que se realice
el ejercicio de revocación de mandato,
la vigencia de las credenciales con
terminación "21", se ampliará también
en las seis elecciones locales ordinarias
que se realizarán en el 2022. El objetivo, destacó el funcionario del INE, es
ampliar los derechos de la ciudadanía
y garantizar su participación en la
posible revocación de mandato del 10
de abril del 2022 y las elecciones de
seis estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo
y Tamaulipas) el 5 de junio de 2022.
Hizo énfasis en que se llevará a
cabo una campaña de difusión e información para invitar a la ciudadanía
a renovar las credenciales para votar

Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal
ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva
en Veracruz.

que perderían vigencia el 1 de enero
de 2022, aunque subrayó que podrán
ser utilizadas en la jornada de la Revocación de Mandato 2022, así como
en las elecciones ordinarias o, en su
caso, extraordinarias que se deriven
en el 2022.
Finalmente, el licenciado Hernández Rojas refirió que los módulos de
atención ciudadana en el 12 Distrito
están otorgando el servicio de credencialización de lunes a viernes, de
8:00 de la mañana a 20:00 horas en

el módulo 301251 con domicilio en
la avenida Nicolás Bravo 347, Colonia Centro de Veracruz; y el módulo
301253 ubicado en la Avenida 7 S/N,
Colonia Venustiano Carranza, Boca
del Rio, a un costado de las oficinas
del Instituto de la Mujer.
En tanto se atenderá de lunes a
viernes, de 8:00 de la mañana a 15:00
horas en el módulo 301252 localizado en la avenida Veracruz No. 320,
colonia Centro de Boca del Rio, a un
costado de las oficinas dé la Casa de
la Cultura, y en el módulo 301254,
ubicado en avenida La Fragua No.756,
colonia Ignacio Zaragoza del puerto
de Veracruz, a cuadra y media de la
Central Camionera.
Reiteró que en virtud de la gran
demanda y la semafQrización por
contingencia, se estará atendiendo a la
ciudadanía por cita, con el uso obligatorio de cubre bocas, permitir la toma
de temperatura y la aplicación del gel
antibacterial al ingresar al módulo, así
como acudir sin compañía, a menos
de que la persona requiera-asistencia
por pertenecer a un grupo en situación
de vulnerabilidad.
Para mayores informes en la página electrónica ine.mx o llamando al
servicio telefónico IN Etel, marcando
al 800 433 2000.
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Instalan Consejo para
la revocación de mandato
Xalapa, Ver.- (Vanguardía de
Veracruz).- Quedó instalado
el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral (INE) en
el Estado de Veracruz para
la organización de la revocación die mandato.
En sesión extraordinaria, las y los integrantes del
Consejo Local rindieron
la protesta de ley para dar
continuidad a los trabajos
preparatorios de este mecanismo de d -emocracia directa, que supone la posible
conclusión anticipada del
mandato constitucional de
la persona titular del Poder
Ejecutivo Federal, derivada
de la pérdida de confianza
de una parte sustantiva de la
ciudadanía.
En su mensaje, el presidente del Consejo Local, Josué Cervantes Martínez, calificó a este inédito ejercicio
censal, como del más alto
calado, ya que ofrece la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan involucrase
en las decisiones públicas
por las vías institucionales.
"Si la ciudadanía, y nadie, absolutamente nadie
más que la ciudadanía lo
demanda, la autoridad administrativa electoral tiene
la obligación constitucional
de preparar, vigilar y desa-

rrollar el proceso que per
mita desplegar la instalación
e integración de las mesas
directivas de casilla el día de
la jornada de revocación de
mandato para recibir el su
fragio del electorado, clasificarlo, contarlo y publicitar
los resultados".
Acompañado de consejeras y consejeros electorales,
vocales y representaciones
de lós partidos políticos
acreditados ante el Instituto,
Cervantes Martínez conminó, tanto a los actores políticos, como a la ciudadanía
y medios de comunicación
a que sumen a este ejercicio
con madurez.
"Construir el entramado institucional para que la
ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales
y que con ello se fortalezca
el régimen democrático en
nuestro país es tarea de todas y de todos. Seamos serios y procedamos con toda
responsabilidad. Sea cual sea
el resultado que arroje este
ejercicio de participación
ciudadana, su preparación,
su recepción y su cómputo
debe ser indiscutible; y, para
que así suceda, cada fase del
proceso debe ser total y absolutamente incuestionable", finalizó.
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El INE se
:prepara
para la
jevocación
s'w5ARAHI URIBE

`7,EI Sol de México

DMX. Para dar continuidad a las
actividades de la revocación de
,mandato, se instalaron los 32
1Jonsejos Locales del Instituto
Nacional Electoral (INE) para su
:Oventual organización.
1- En un comunicado, el INE inormó que los trabajos para el
ejercicio avanzan y continúa con
el proceso de verificación y la va4idación de firmas que son necesarias para cumplir con el requisito constitucional del respaldo
de tres por ciento de
''Personas inscritas en la lista nominal y que corresponda a por lo
menos 17 entidades federativas
que detone el ejercicio de particiighación directa.
ri En ese sentido, detalló que los
(1—Consejos Locales y los Distritales
¿t'están integrados por las y los
21consejeros que participaron en el
oliasado Proceso Electoral Federal
- 12020-2021, así como en la Con•sulta Popular que se celebró en
71-ágosto de 2021.
-1' En sus respectivos ámbitos de
ompetencia explicó que, estos
órganos son los encargados de la
implementación de los procedi-

Sigue con la organización previa

Los Consejos Locales
determinarán el número- y
ubicación de las casillas
para el ejercicio de revocación de mandato
mientos para el desarrollo de la
revocación de mandato, en los
términos que precisen los lineamientos, el Consejo General y la
Junta General Ejecutiva.
Los Consejos Locales determinarán el número y ubicación
de las casillas básicas, contiguas,
extraordinarias e incluyendo las
especiales, que serán instaladas
en el ámbito geográfico de su
competencia, considerando lugares de fácil acceso y que deberán procurar la accesibilidad de
personas adultas mayores o personas con discapacidad.
Serán los responsables de
proporcionar el equipamiento.
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Publica Senado comisión para
indagar abusos en Veracruz
REDACCIÓN / QUADRATIN XALAPA,
VER.

Este martes el Senado de la
República publicó en su página
oficial la Comisión Especial para
investigar la existencia de probables
abusos de autoridad y violaciones
al estado de derecho en Veracruz.
La comisión es presidida por

Dante Delgado de Movimiento
Ciudadano, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena; Julen
Rementería del Puerto, del PAN;
Beatriz Elena Paredes Rangel del
PRI, Raúl Bolaños-Cacho Cué del
Partido Verde; Sasil de León Villard
de Encuentro Social y Miguel Ángel
Mancera Espinosa del PRD.
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Primeras palabras desde la cárcel

Me tienen secuestrad
Del Río Virgen
Narra que sólo
recibe una comida al
día y comparte
celda con 27
personas
Gráfico de Xalapa/Ciudad de
México

"SOY PLENAMENTE INOCENTE, no tengo nada de qué arrepentirme", comentó José Manuel

José Manuel del Río Virgén, funcionario del Senado y cercano a Ricardo
Monreal, envió unas palabras desde
prisión a través del senador Eduardo
Ramírez; narra que sólo recibe una
comida al día y comparte celda con
27 personas
"Voy a resistir, soy inocente",
aseguró el secretario técnico de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo)
del Senado, José Manuel del Río
Virgen, preso en el penal de Pacho

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

Minimiza Gobernador
Comisión del Senado
El Gobernador de Veracruz dijo
"no temer" a la Comisión creada
al interior del Senado de la República para indagar abusos de
su gobierno y de la policía con
ultrajes a la autoridad.
Asimismo, minimizó una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) por excesos cometidos
contra seis jóvenes de Xalapa.
Y es que a juicio del Gobernador, esta Comisión del Senado
se formó para "espantar" a los
veracruzanos y engañar a lá
opinión pública.
"No es una comisión, es un
grupo de senadores. Han estado
engañando a la opinión pública
porque no existe una comisión
que esté investigando al Gobierno de Veracruz; pregúntenle a
los senadores por qué no existe
la comisión.
"¿Ven alguna que diga comisión que está analizando? Sale,
concluido, no existe pues, qué
me va a preocupar pues, es un

REFIERE GOBERNADOR que no existe Comisión que le investigue.

fantasma con lo que están espantando a ustedes, a mí no, yo estoy
tan tranquilo".
La Comisión fue creada tras
la detención del secretario técnico del Senado, José Manuel "N"
y por detenciones relacionadas
con el delito de ultrajes a la autoridad en donde se presume no
existe tal. Sobre la recomendación emitida por la CNDH a su
gobierno para derogar el delito
de ultrajes a la autoridad dijo no
se trata de una recomendación
y que en todo caso se "clarifica-

ría" el tipo penal, pero que no
habrá derogación.
"Está en análisis, tendré una
reunión con departamentos jurídicos para que me informen de
qué se trata porque creo que no
es todavía, no es una recomendación, sino que nos mencionan
nuestra opinión y con todo gusto.
La CNDH tiene que jugar su papel y vivimos en un sistema en
donde hay instituciones, hay autonomías y que los gobernantes
tenemos que apegarnos, y no hay
ningún problema".
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DIARIO'. XALAPA

Reta Gamboa a pedir
recursos para Grupo MAS
CELIA GAYOSSO

La diputada federal María Josefina
Gamboa Torales retó a la diputada
Rosa María Hernández Espejo ir juntas con el gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez a solicitarle los recursos que se requieren para
resolver el problema de la concesión
del Grupo MAS. Le pide que ponga fecha, hora y lugar para pedirle al gobernador que por primera vez haga
algo por el municipio de Veracruz y
por el estado. Señáló su preocupación
ante las desafortunadas declaraciones de la diputada de Morena respecto a la concesión del Grupo MAS pues

dijo, no se vale que utilicen y politicen
este tema, cuando la gente tiene un
problema serio del agua, para atacar a
la alcaldesa Patricia Lobeira, quien
apenas viene entrando a tomar las
riendas del municipio porteño. Le
exigió a Rosa María que primero averigüe antes de salir a mentirle a la
gente con el descaro y el cinismo con
que lo hace. "Saben perfectamente
que quitar la concesión de Grupo
MAS, que no la dieron los gobiernos
panistas, que no la dio el alcalde antérior Fernando Yunes, que no la dio la
Alcaldesa que tiene 3 días en el cargó,
la dieron otros gobiernos, gobiernos a
los que ustedes aplaudieron", dijo.

