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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE Veracruz difunde ubicación 

de casillas para la Jornada de 

Revocación de Mandato 
Personal adscrito al Consejo Local y a los 20 

consejos distritales del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en el Estado de Veracruz, han 

entregado más de 62 mil volantes en todos los 

rincones de la entidad con el objetivo de dar 

amplia difusión a la liga Ubica tu casilla, misma 

que se encuentra disponible, desde el pasado 

26 de marzo, en el portal ine.mx, para que las 

veracruzanas y veracruzanos puedan participar 

en el primer ejercicio de Revocación de 

Mandato que tendrá lugar el próximo domingo 

10 de abril. 

 

Al respecto, el Presidente del Consejo Local del 

INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, 

señaló que el Instituto impulsa diversas 

acciones para que la ciudadanía pueda conocer 

la ubicación exacta de la casilla donde le 

corresponde votar. 

 

 

Lista nominal de Veracruz 

supera los cinco millones de 

votantes; más de tres son 

mujeres 

En Veracruz, la lista nominal es de cinco 

millones 897 mil 441 ciudadanos, de los cuales 

tres millones 11 mil 321 son mujeres y dos 

millones 786 mil 120 son varones, informó el 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Esta es parte de la numeraria que el INE da a 

conocer para la Revocación de Mandato del 

próximo 10 de abril.  

 

Información que contienen los volantes que se 

reparten en los 20 distritos de Veracruz, 

informó el vocal ejecutivo del INE en la entidad, 

Josué Cervantes Martínez. 

 

 

INE publica en el DOF 

modificaciones a lineamientos 

para revocación de mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este 

martes, 5 de abril de 2022, en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) las modificaciones en la 

fiscalización del proceso, los plazos de informes 

de ingresos y gastos, que fueron aprobados el 

21 de febrero, para la consulta por la 

revocación de mandato. 

 

Una de ella es la derogación en el artículo 11 

que dice que los partidos políticos solo podrán 

participar en la etapa de promoción y difusión 

de este ejercicio electoral, también se tendrán 

que limitar a invitar a que la ciudadanía vote de 

manera imparcial y con fines de informar. 

En el artículo 15 destacaba cómo deberían ser 

los gastos de los partidos en la consulta; en los 

artículos 20, 21 y 22 habla del trabajo de la 

comisión de verificación, así como la 

https://horacero.mx/2022/04/05/159018/
https://www.masnoticias.mx/lista-nominal-de-veracruz-supera-los-cinco-millones-de-votantes-mas-de-tres-son-mujeres/
https://politico.mx/ine-publica-en-el-dof-modificaciones-a-lineamientos-para-revocacion-de-mandato
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capacitación, evaluación y registro de ingresos y 

egresos de la revocación de mandato. 

 

 

Denuncias contra Adán 

Augusto las definirán Comisión 

de Quejas del INE, la FEDE y la 

Función Pública 
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional 

Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (FEDE) y la Secretaría de la Función 

Pública definirán si el secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López Hernández, 

cayó en irregularidades al promover la 

Revocación de Mandato del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Lo anterior lo aclaró la vocal ejecutiva del INE 

en Tabasco, Elizabeth Tapia, quien especificó 

que los ciudadanos sí pueden referirse 

libremente respecto a este ejercicio 

democrático, no así los funcionarios públicos y 

partidos políticos. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

"Haremos nuestros 6 puntos de 
la propuesta de reforma 
eléctrica del PRI, PAN y PRD": 
Morena 
El coordinador de la Morena en la Cámara de 
diputados dio manifestó la disposición de los 

integrantes de su bancada a aceptar y hacer 
suyos seis de los 12 puntos de la 
contrapropuesta de reforma eléctrica 
presentada por la coalición opositora “Va por 
México”, entre ellos el derecho constitucional a 
la electricidad a precios asequibles. 

 
“Ayer escuchamos 12 propuestas públicas de 
tres partidos políticos; de esas 12 propuestas, he 
tenido oportunidad, junto con el grupo 
parlamentario y la coalición, de revisar al menos 
seis de ellas; y de esas seis, coincidimos 
plenamente en lo que han presentado y vamos a 
hacerlas nuestras”, dijo el legislador morenista. 
 

 

Alcalde de Tlaltetela, Víctor 
Rosales, renuncia al cargo por 
“motivos personales”  
El presidente municipal de Tlaltetela, Víctor 
Manuel Rosales Rosales, pidió licencia definitiva 
al cargo, afirmando que no existe “presión de 
ninguna especie”. 

 
Además, mediante un documento certificado 
por la Notaría número 27 de Xalapa, el priísta 
requirió al Congreso del Estado que se llame a su 
suplente, Alfonso Moreno Fernández. 
 

 

Preocupa al PT que Morena 
esté perdiendo fuerza, tener un 
aliado fuerte es garantía para 
mantener la alianza 

https://www.xevt.com/tabasco/denuncias-contra-adan-augusto-las-definiran-comision-de-quejas-del-ine-la-fede--y-la-funcion-publica/205094
https://xeu.mx/nacional/1209146/haremos-nuestros-6-puntos-de-la-propuesta-de-reforma-electrica-del-pri-pan-y-prd-morena
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-tlaltetela-victor-rosales-renuncia-al-cargo-por-motivos-personales--366126.html
https://sinfronteras.mx/estatal/preocupa-al-pt-que-morena-este-perdiendo-fuerza-tener-un-aliado-fuerte-es-garantia-para-mantener-la-alianza/
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Es de suma importancia que el Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
se mantenga fortalecido, pues el tener un aliado 
fuerte es una garantía de que se mantenga la 
alianza con el Partido del Trabajo en un futuro no 
lejano, aseguró el dirigente Vicente Aguilar 
Aguilar. 

En entrevista, el petista consideró necesario que 
esa fortaleza se mantenga en los próximos años 
para hacer realidad la transformación de Mexico, 
que está impulsando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Y es que en las filas morenistas hay preocupación 
por la baja de votos que ha venido teniendo en 
las últimas elecciones locales y municipales, lo 
que propició que en las elecciones 
extraordinarias no haya ganado un solo 
municipio solo y el único de los cuatro en dónde 
triunfó fue en alianza con el PT. 
 

 

PT presentará iniciativa de 
matrimonio igualitario 
Ni funcionarios, organizaciones sociales y 
ciudadanía en general pueden ser callados por 
un árbitro electoral, toda vez que atenta contra 
la libertad de expresión, advirtió el Coordinador 
de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar. 
«Hacemos nuestras las manifestaciones del 
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien 
atinadamente señala al INE de querer callar las 
voces de todos aquellos que apoyamos la 
encuesta de revocación de mandato; sin 
embargo, podemos observar que nunca llamó a 
cuentas al FRENAA ni otras organizaciones que 
promueven el abstencionismo o el voto en 
contra de la permanencia en la presidencia de la 

República de AMLO», dijo en su tradicional 
conferencia de prensa de los martes. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Congresista de EU pide revocar 
entrada a estos políticos 
mexicanos prorrusos 
El congresista de Estados Unidos de origen 
mexicano, Vicente González, del distrito 15 de 
Texas, solicitó a los secretarios de Estado, 
Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, revocar las visas y permisos 
de entrada y estancia a 25 políticos de México 
que participan en el grupo de amistad México – 
Rusia. 
 
Entre la lista de 25 políticos se encuentran 
Alberto Anaya Gutiérrez, líder del Partido del 
Trabajo; Gerardo Fernández Noroña, Miriam 
Citlally Pérez Macintosh, Óscar González Yáñez, 
Benjamín Robles Montoya, Ana Laura Bernal 
Camarena, entre otros. 
 

 

Presidenta del Poder Judicial 
intentará seguir en el cargo; ya 
le toca jubilarse 
La magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y del Consejo de la 
Judicatura, Isabel Romero Cruz, solicitó una 
dispensa de Ley al Congreso local para continuar 
en el cargo. 
 

https://horacero.mx/2022/04/05/158927/
https://xeu.mx/nacional/1209131/congresista-de-eu-pide-revocar-entrada-a-estos-politicos-mexicanos-prorrusos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-poder-judicial-intentara-seguir-en-el-cargo-ya-le-toca-jubilarse-366113.html
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Cabe recordar que la magistrada cumple 70 años 
el 19 de abril y de acuerdo con la Constitución, 
debe jubilarse por haber alcanzado el máximo de 
edad para ejercer como magistrada. 
 

 

Exhorta diputada a municipios 
a cumplir con presentación del 
Plan de Desarrollo 
La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó 
un Anteproyecto con Punto de Acuerdo 
mediante el cual prevé exhortar a los 208 
ayuntamientos y a los cuatro Concejos 
Municipales del Estado de Veracruz a que 
cumplan de manera puntual las obligaciones 
previstas en la Ley de Planeación del Estado, 
relativo a la presentación ante este Congreso de 
su respectivo Plan Municipal de Desarrollo. 
 
En su participación durante la séptima sesión 
ordinaria, la legisladora subrayó que, a 
diferencia de lo que presentaron las pasadas 
administraciones municipales, las actuales 
deben alinear sus Planes con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y 
demás resoluciones e instrumentos adoptados 
en la materia. 
 

 

Buscan “Plan B” en caso de no 
realizarse el Tren Ligero en 
Xalapa para evitar tránsito 
vehicular en Lázaro Cárdenas 
En dado caso que el Proyecto del Tren Ligero no 
se lleve a cabo, autoridades ya trabajan en un 

Plan B que tendrá como objetivo “desahogar” la 
avenida Lázaro Cárdenas de la ciudad, informó el 
Gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
Durante entrevistas después de entregar el 
trofeo de campeón a los Gallos de Ciudad 
Mendoza, en la Copa Veracruz 2022, reveló que 
será durante este abril cuando se decida si llevan 
a cabo la obra o no, por lo que en caso de que la 
respuesta fuera negativa, buscarán alternativas 
para que mejore la circulación en la zona de 
Lázaro Cárdenas. 
 

 

Diputados informan a SCJN que 
Congreso se niega a acatar la 
invalidez del artículo 331 
Un grupo de diputados y diputadas locales 
enviará un escrito a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para informar que la LXVI 
legislatura local se niega a acatar la invalidez del 
artículo 331 del Código Penal de Veracruz 
informó el legislador, Ramón Díaz Ávila.  
 
El escrito que enviarán a las y los magistrados es 
con el fin de deslindarse de que aún cuando la 
LXVI legislatura recibió la notificación de la SCJN 
el 04 de marzo, y pese al mes transcurrido, en la 
Gaceta Oficial del Estado no se ha publicado. 
 
 “Se va a integrar entre los diputados que se 
presentaron iniciativas, un escrito para 
deslindarnos ante la Suprema Corte de Justicia o 
cualquier otra autoridad que pueda reconvenir, 
es decir, que nosotros no tenemos nada que ver 
en el tema de la no publicación” expuso  
 
 

https://horacero.mx/2022/04/05/159002/
https://golpepolitico.com/2022/04/05/buscan-plan-b-en-caso-de-no-realizarse-el-tren-ligero-en-xalapa-para-evitar-transito-vehicular-en-lazaro-cardenas/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/328017/diputados-informan-a-scjn-que-congreso-se-niega-a-acatar-la-invalidez-del-articulo-331.html
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Desinflan a Adán 
Hasta antes de este sábado 2 de abril, cuando 
fue grabado en video participando en una 
marcha y mitin en Hermosillo, Sonora, en apoyo 
a la ratificación del presidente López Obrador en 
la consulta popular de revocación de mandato 
del próximo domingo 10, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, iba 
caminando bien por el territorio nacional y 
avanzando como eficaz operador e interlocutor 
político del Jefe del Ejecutivo federal. 
 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Dobla la oposición a AMLO con 
la Reforma Eléctrica 
A cinco días de la consulta de revocación de 
mandato, la oposición PRI-PAN-PRD logró doblar 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pues de hecho le tumbó ya su versión de la 
Reforma Eléctrica que proponía. 
 
El viernes pasado, al comentar sobre la reunión 
que había sostenido un día antes con 
funcionarios y empresarios estadunidenses del 
sector energético, el tabasqueño declaró en su 
conferencia mañanera que su reforma “se queda 
como está”. 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Pepe, la única carta 
 “Que el pueblo decida, pero 
yo decido quién es el pueblo” 
Yo 
 
Pepe, la única carta 
Este sí es un político impoluto. De los priistas 
leales, que sobreviven aferrados con el orgullo 
de pertenecer al instituto político que más 
tiempo ha gobernado al país, gracias al cual se 
crearon las instituciones que permitieron 
desarrollo; la permanencia en ese instituto 
político del diputado federal José Yunes Zorrilla, 
es lo mejor que les pudo pasar en medio del 
desastre electoral que han vivido, en los últimos 
procesos, resultado de las corruptas acciones de 
ex gobernadores como Fidel Herrera Beltrán y 
Javier Duarte de Ochoa. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19581&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19580&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19579&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
PT pide libertad de Pasiano 
Rueda; incierto quien tomaría 
alcaldía en Carranza 
De nueva cuenta el Partido del Trabajo (PT) 
exigió a las autoridades judiciales que dejen en 
libertad a su compañero Pasiano Rueda Canseco, 
quien recientemente ganó las elecciones 
extraordinarias a la presidencia municipal de 
Jesús Carranza. 
 
En conferencia de prensa adelantó que todavía 
es incierto quien podría estar al frente de la 
presidencia municipal si Pasiano Rueda Canseco 
sigue encarcelado. 
 
"La ciudadanía voto y reafirmo su confianza en la 
elección del año pasado, el resultado así lo 
demuestra, que se respete la voluntad de los 5 mil 
129 ciudadanos que votaron por Paisano Rueda en la 
pasada elección y refrendaron el apoyo al Partido del 
Trabajo", expresó el dirigente petista. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Van tres mil 656 mexicanos en 
el extranjero que participan en 
la consulta de revocación: INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
hasta el corte de este martes, tres mil 656 
mexicanos en el extranjero han participado en la 
consulta de revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en 
otros países. La mayoría de las etiquetas son 
personas radicadas en Estados Unidos. 

Además, el organismo detalló que al final de la 
consulta se espera reunir hasta 17 mil 809 votos 
de mexicanos en otros países que se registraron 
para participar en el ejercicio ciudadano, que 
determinará si López Obrador sigue en su 
mandato o dimite por falta de confianza. 

Por otra parte, el INE informó el primero de abril 
se llevó a cabo el Protocolo de Apertura del 
Sistema del Voto Electrónico por Internet para 
los mexicanos en el extranjero que participarán 
en la revocación de mandato. 
 

 

¿Cuándo se sabrán los 
resultados de la consulta de 
revocación de mandato de 
AMLO? 
Inicia la semana de la consulta de revocación de 
mandato, un ejercicio inédito en la historia de 
México pues nunca ningún presidente de la 
República había sometido a votación si continúa 
o no en el cargo, como lo hará el próximo 
domingo Andrés Manuel López Obrador. 
 
El día de la jornada electoral, las instalación de 
las sedes para votar se llevará a cabo a las 7:30 
horas, en los “centros aprobados por los órganos 
distritales competentes”, con pleno respeto a las 
medidas sanitarias avaladas por el Consejo 
General del INE en los lineamientos generales de 
la revocación de mandato. 
 
Por su parte, el cierre de las casillas será a las 
18:00 horas, según el huso horario de las 
diferentes entidades del país, que solo podrán 
cerrarse con anticipación si todos los votantes 
asignados al centro de voto ya acudieron a 
depositar su sufragio. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/pt-pide-libertad-de-pasiano-rueda-incierto-quien-tomaria-alcaldia-en-carranza/50173148
https://formato7.com/2022/04/06/van-tres-mil-656-mexicanos-en-el-extranjero-que-participan-en-la-consulta-de-revocacion-ine/
https://vanguardia.com.mx/noticias/cuando-se-sabran-los-resultados-de-la-consulta-de-revocacion-de-mandato-de-amlo-AY2221561
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3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

      
 
PAN denunciará uso de 
recursos públicos de titular de 
SEGOB    
El coordinador de la bancada de Acción Nacional 
en el Senado, Julen Rementería del Puerto, dijo 
que su partido interpondrá las denuncias ante las 
instancias pertinentes, contra el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, por acudir a 
eventos para promocionar la consulta de 
revocación de mandato en veda electoral. 

“Haremos las denuncias pertinentes ante la 
Fiscalía, ante la Secretaría de la Función Pública, 
ante el propio INE, la Fepade, y cada institución 
que tenga que conocer las distintas y muchas 
violaciones que se hicieron el fin de semana. Así 
como utilizar recursos públicos, porque viajó en 
un avión del Ejército mexicano de este país para 
un acto electoral, prohibido por la ley, en 
nombre de su jefe, el Presidente de la 
República”, señaló el legislador. 

Rementería del Puerto calificó al encargado de 
velar porque se respete la Constitución, como el 
primero en violarla, además de que se convirtió 
en un interlocutor no válido. 

“El hombre que se tiene que encargar de 
administrar las relaciones políticas al interior de 
la nación, desprecia y lastima a las instituciones. 
La persona del titular de Gobernación rebasa 
cualquier límite, yo no veo más a este gobierno, 
específicamente al secretario de Gobernación, 
dejó de existir la posibilidad de que él sea un 
interlocutor válido para cualquier asunto en este 
país, a menos que vaya y pida disculpas públicas 

por lo que hizo contra el INE y las instituciones 
del Estado mexicano”, exhortó el panista. 

 
Morena impulsará matrimonio 
igualitario en Veracruz en mayo 
En entrevista, el diputade morenista indicó que 
la propuesta se hará iniciando el segundo 
periodo ordinario, en el mes de mayo, y espera 
que en esta ocasión el Congreso del Estado vote 
a favor de esta ley. 
 
Ahorita no es un tema de colores, de siglas, es 
tema de derechos humanos es un tema de 
dignificar el libre desarrollo de todas, todos y 
todes." 
 
Cuestionado debido a la presión que la iglesia 
católica ha hecho en ocasiones anteriores y que 
logró frenar la aprobación de leyes similares, 
Gonzalo Durán indicó que en esta ocasión se 
espera que se apruebe, debido a que las 
condiciones son diferentes. 
 

 
¡PALO A “CHAPITO”! 
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN determinó 
que el actual dirigente de ese partido en el 
estado de Veracruz es el interino, Arián Gabriel 
Hernández. 
 
Por lo que le hace un llamado para que convoque 
de manera inmediata a la Comisión Permanente 
Estatal para que resuelva la licencia de Joaquín 
Guzmán Avilés, la cual fue solicitada el pasado 7 
de marzo de 2022. 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102884-PAN_denunciara_uso_de_recursos_publicos_de_titular_de_SEGOB_
https://veracruz.lasillarota.com/estados/morena-impulsara-matrimonio-igualitario-en-veracruz-en-mayo/635590
https://www.notiver.com.mx/palo-a-chapito/
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Con lo anterior, el grupo que representa el 
llamado “chapito” no podrá tomar el control de 
nuevo del partido, pues quedará en manos del 
interinato hasta que repitan la elección interna 
estatal. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES    

 
SEFIPLAN va por cancelar 
contratos de municipios con NL 
Technologies 
En los próximos meses se podría definir algún 
acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para buscar la manera de detener 
el descuento de las participaciones federales de 
los municipios que mantienen adeudos con la 
Asociación Público Privada (APP) NL 
Technologies, asimismo ya se busca la manera de 
cancelar los trabajos que se armaron con esta 
APP durante la administración pasada.  
 
El titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, 
refirió que están en pláticas con la SHCP y ya se 
están realizando las gestiones correspondientes 
para lograr que no se afecten las participaciones; 
de la misma manera, sostuvo que trabajan en la 
cancelación de los contratos. 
 
"Como SEFIPLAN estamos trabajando en las 
gestiones ante la SHCP para que se deje de 
descontar estos recursos. Recordar que de estas 
APP hay una afectación de participación a los 
municipios aprobada por sus cabildos y también 
aprobada por el Congreso del Estado en su 
momento y se da esta afectación desde la SHCP", 
mencionó en entrevista. 
 

 

La mayoría de ministros de la 
Corte son como abogados 
patronales, reitera AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte 
de justicia de la Nación (SCJN) son abogados 
patronales y no representan al pueblo sino a las 
empresas. “Sostengo lo de ayer. Es muy lamentable 
que los ministros de la Corte, no sé si todos –hay 
ministros que tienen una dimensión social–; la 
mayoría –y esto pasa en todo el Poder Judicial– son 
como abogados patronales, para decirlo con claridad.  
 
No representan al pueblo, representan a las 
empresas”. “Así los formaron, así los escogieron 
durante el periodo neoliberal o neoporrista. Esa es su 
concepción, esa es su mentalidad”, dijo. 
 

                     

¿Habrá Ley Seca en Veracruz? 
El Ayuntamiento de Veracruz analiza la posible 
aplicación de la Ley Seca para este fin de semana, 
por la revocación de mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, este domingo 10 
de abril. 
 
La alcaldesa, Patricia Lobeira, adelantó que 
consultará con él área jurídica de la 
administración municipal y probablemente este 
jueves 7 de abril de a conocer la decisión que se 
tome al respecto. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sefiplan-va-por-cancelar-contratos-de-municipios-con-nl-technologies-366160.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-mayoria-de-ministros-de-la-corte-son-como-abogados-patronales-reitera-amlo-366166.html
https://www.xeu.mx/veracruz/1209241/habra-ley-seca-en-veracruz
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En entrevista afirmó que representantes de 
cámaras empresariales se han quejado por el 
impacto que tiene en la economía local la 
implementación de la medida que para muchos 
ya es obsoleta, sobre todo en el primer fin de 
semana de vacaciones. 
 
Sin embargo, reconoció que en cada proceso 
electoral comúnmente se prohíbe durante 48 la  
venta y consumo de bebidas alcohólicas en 
establecimientos comerciales. 
 

                     

Toma Sindicato Estatal de 
maestros la SEV 
De nueva cuenta fue tomada la Secretaría de 
Educación de Veracruz,(SEV), pero ahora por 
maestros del Sindicato Estatal de trabajadores 
de la Educación (SETE), para pedir que se 
resuelvan diversas demandas que tienen ante 
dicha dependencia. 
 
En entrevista en esta manifestación, el secretario 
técnico y vocero del (SETE), Rafael Lozano 
Murrieta, dijo que han exigido a la SEV, cambios 
de adscripción y es la fecha que no les resuelve 
nada. 
 
Indicó que el 15 de noviembre próximo pasado, 
se reunieron con el Secretario de Educación 
Zenyazen Roberto Escobar García, pero no han 
obtuvieron ningún avance. “Son cambios de 
adscripción, muchas por motivos de salud y 

seguridad y que prometieron se iba a hacer antes 
de concluir el 2021 y no se hicieron”, señaló. 
 
También exigen que ya salgan las becas-comisión 
que dejaron de salir hace tiempo y que sólo es 
para federalizados, el pago de algunas becas-
reembolso y el pago de seguros institucionales 
que no se las han pagado desde el 2014 y, para 
Telebachillerato, las direcciones efectivas para 
este subsistema, agregó. 
 

 

Llaman a ponderar estabilidad 
financiera de Ciudades 
Judiciales 
El Grupo Legislativo de Morena presentó ante la 
Diputación Permanente un Anteproyecto de 
Punto de Acuerdo por el cual hace un llamado al 
Poder Judicial del Estado de Veracruz para que 
investigue, valore y determine la viabilidad de los 
proyectos público-privados de construcción, 
equipamiento, conservación y el estado que 
guardan los centros de impartición de justicia 
denominados Ciudades Judiciales en la entidad, 
sin poner en riesgo su estabilidad financiera. 
 
En el uso de la voz, la diputada Magaly Armenta 
Oliveros explicó que, de acuerdo con los 
compromisos adquiridos para la construcción de 
dichos espacios, el Poder Judicial ha iniciado la 
obligación de otorgar la contraprestación 
económica a las empresas privadas encargadas 
de la construcción y del equipamiento, 
traduciéndose en una suma económica 
considerable que deberán devengar por 300 
meses según lo pactado, pudiendo mermar el 
estado financiero de dicho Poder. 
 

https://www.masnoticias.mx/llaman-a-ponderar-estabilidad-financiera-de-ciudades-judiciales/
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Ante esta problemática, la cual se intensificará al 
término de la construcción de las Ciudades 
Judiciales restantes, la legisladora realizó un 
exhorto a las empresas que conformaron las 
Sociedades Mercantiles de Propósito Específico 
y encargadas del proyecto, a examinar, en 
conjunto con el Poder Judicial del Estado, las 
condiciones actuales de los contratos con el 
objeto de ponderar el interés social y el de las 
obligaciones contraídas y encontrar un esquema 
que favorezca a las y los veracruzanos. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Cuenta regresiva para Marlon... 
Trinchera Final Por: Jenaro del 
Angel Amador 
1.- La Corriente Crítica del CDE del PRI arma: 
Marlon Ramírez Marín debe dejar la dirigencia 
partidista por sus fracasos en la conducción de 
esa formación política.  
 
El diputado federal [único en ganar su distrito 
electoral] José Francisco Yunes Zorrilla también, 
por más que busca, no encuentra una rendija 
para justificar el fracaso del dirigente y pide, 
sensatamente, que Ramírez Marín se vaya. ¡Pero 
qué va! Marlon está a gusto siendo diputado y 
dirigente del CDE, y cobrando por ambas cosas. 
 
Y no sólo él debe irse: también la secretaria 
general y coincidencia: también es diputada 
plurinominal por obra y gracia del presidente del 
CDE, dueño del priismo veracruzano que vive 
una de sus peores etapas políticas en la vida del 
partido. Pero deben echarlo de la dirigencia.  
 
Por las buenas no se va a ir. Y que se sepa, Alito 
Moreno anda muy ocupado con el expediente de 

la discusión por las iniciativas de Morena, y poco 
caso hará del pedimento local. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo  
 LA NORMALIZACIÓN 
 Diez personas fueron asesinadas y tres más 
desaparecidas en la zona centro en menos de 
una semana. Los últimos muertos fueron cuatro 
supuestos integrantes de los grupos de 
autodefensas en Acultzingo que se habrían 
enfrentado a efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública. No obstante, en este último 
privan la desinformación y las especulaciones 
debido a las versiones contradictorias de las 
propias autoridades.  
 
 Inicialmente se dijo que efectivamente eran 
guardias comunitarias los abatidos a un lado de 
la carretera federal Acultzingo – Tehuacán, pero 
después el gobernante en turno, Cuitláhuac 
García desmintió que las víctimas se trataran de 
‘autodefensas’ sino que formaban parte del 
crimen organizado bajo el mando del capo 
Roberto de los Santos, apodado “El Bukanas” de 
amplia trayectoria delictiva en la región. Lo malo 
es que la palabra de García Jiménez está muy 
desgastada pues tiene la costumbre de 
criminalizar a las víctimas y condenar sin ser juez 
ni agente ministerial investigador.  
 
 Acusa con tanta facilitad y luego ni siquiera se 
retracta. ¿Se acuerdan como a los niños 
Jonathan y Eduardo de La Patrona, en Amatlán 
de los Reyes, los ubicó como miembros de la 
delincuencia organizada y que murieron en 
medio de un ‘fuego cruzado’?, ¿o de cuando la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19578&c=84
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-276/
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niña María Magdalena de 11 años en Atzalan fue 
acribillada por los policías estatales junto con su 
abuelo y difundió que eran “peligrosos 
integrantes de una banda criminal?  
 
 ¿O cuando a cinco jóvenes de Orizaba los detuvo 
una patrulla de la policía estatal y les fabricó el 
delito de ‘ultrajes a la autoridad” mientras que 
desde el gobierno estatal se pregonaba que eran 
criminales de cuenta?, ¿Y qué decir de los otros 
seis chavos de Jalapa que estuvieron presos más 
de tres meses por el mismo delito de “ultrajes a 
la autoridad” pero que todo fue inventado y 
cuando el senador Ricardo Monreal abogó por 
ellos Cuitláhuac García le reclamó por “defender 
delincuentes”? 

 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
SE PONEN EL PIE.- El diputado local del PT, 
Ramón Diaz Avila, presentó la propuesta de 
iniciativa para aprobar los matrimonios 
igualitarios entre dos personas del mismo sexo, 
es la segunda ocasión que la lleva al pleno, sin 
embargo, parece que le ponen el pie para que 
sea Iván Durán Chincoya, de morena, el 
diputade, quien presente la suya, es decir, hay 
dos propuestas sobre el mismo tema… Como 
dice los abogados, primero en tiempo, primero 
en derecho; fue el diputado del PT quien por 
primera ocasión ya había tomado y retomado el 
tema, y ahora es la segunda ocasión. El diputade 
se durmió en sus laureles y por andar de 
alfombra en otros temas, descuido por lo que fue 

impulsado para tener una curul en el congreso 
del estado… Seguramente por ser morenista, 
Chincoya tendrá los votos, sin embargo, el 
diputado del PT, Díaz Avila, tiene a su favor el 
haber cabildeado con todos los grupos LGTB 
sobre el tema, mientras el otro perdió la 
oportunidad histórica de llevarse con todos los 
grupo para que su reforma llevara el impulso de 
la comunidad LGTB… De paso nos cuentan que 
anda trepado en su ladrillo y que incluso, al 
interior del congreso ya se está ganando mala 
fama, al grado de que todo su equipo le 
renunció, hasta de pleitos salieron, pero aquí 
cabría la frase; el que con niños se acuesta, 
mojado amanece… El diputade se rodeó de puro 
chamaquito ignorante del quehacer legislativo, 
de pantaloncitos apretaditos, de peinado con 
goma, es decir, malos para la operatividad 
política y legislativa, puro talento de TV… ahora 
que el diputado del PT, Díaz Avila, le gana el 
tema, ya lo están bloqueando… 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-366/
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Votaría e167% 
porque se 

quede AMLO 
> VERACRUZ Y ESTADOS DEL SUR  con mayor disposición 
de salir a las urnas: encuesta de El Financiero 

PRIORIDAD DEL DOMINGO 10 DE ABRIL  está en acudir a la 
Consulta de Revocación, seguido por ir a misa por Semana Santa 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El 67 por ciento de los mexi-
canos está de acuerdo con 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador si-
ga en la Presidencia hasta 
que termine su mandato, 
mientras que 33 por cien-
to prefiere revocarle el 
mandato por pérdida de 
confianza. Así lo revela 
una encuesta nacional de 
EL FINANCIERO reali-
zada a mil 500 adultos vía 
telefónica, en marzo y los 
primeros días de abril. 

De acuerdo con el estu-
dio, 70 por ciento opina que 
la ciudadanía debería votar 
en la consulta, mientras 
que 26 por ciento cree que 
es mejor abstenerse. 

Según el sondeo, apenas 
un poco más de la mitad 
de los ciudadanos, 54 por 
ciento, sabe la fecha de la 
consulta, prevista para el 
10 de abril, y poco menos 
de la mitad, 47 por ciento, 
sabe dónde se ubica la casi- 

lla en la que está convocado 
a votar. 

Al preguntar cuál sería 
la prioridad del 10 de abril, 
26 por ciento dijo que ir á 
la iglesia, porque es Do-
mingo de Ramos e inicio 
de Semana Santa; 24 por 
ciento manifestó que su 
prioridad es descansar o 
irse de vacaciones, apro-
vechando Semana Santa, 
y 28 por ciento afirmó que 
su prioridad es votar en la 
consulta. Un 16 por ciento 
restante dijo tener obliga-
ciones laborales ese día. 

Entre las perso4as que 
mencionaron votar coma 
prioridad para el 10 de 
abril, destacan simpatizan-
tes de la 4T, personas que 
reciben beneficios de pro-
gramas sociales, y se obser-
va una mayor disposición 
a votar en la región sur del 
país. De confirmarse este 
perfil en las urnas, el voto 
para que siga el Presidente 
podría ser incluso mayor al 
67por ciento captado por la 
encuesta. 
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Adán Augusto López ya 
no es interlocutor válido: 
senadores del PAN 
PRD denuncia ante la SFP al secretario de Gobernación 

VÍCTOR BALLINAS, 
ANDREA BECERRIL Y 
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Senado advirtió que el secreta-
rio de Gobernación, Adán Augusto 
López, ya no es interlocutor válido 
"por su ataque frontal contra el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE)". A 
las críticas se sumó Movimiento 
Ciudadano, así como la dirigencia 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), que presentó una de-
nuncia al respecto. 

Los coordinadores de los senado-
res panistas, Julen Rementería, y 
el emecista, Clemente Castañeda, 
acusaron a Adáñ Augusto López 
de actuar más como precandidato, 
jefe de campaña),  líder nacional de 
Morena que como secretario de Go-
bernación, de violar la ley eletoral 
y romper la neutralidad política de 
las fuerzas armadas. 

Rementería, en conferencia de 
prensa, aseveró: "Haremos las de-
nuncias pertinentes ante la Fisca-
lía General de la República , ante 
la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), ante el propio INE, la Fepa-
de y cada institución que tenga que 
conocer las distintas y muchas vio-
laciones que se hicieron el fin de se-
mana. Así como de utilizar recursos 
públicos, porque viajó en un avión 
del Ejército Mexicano de este país 
para un acto electoral, prohibido 
por la ley, en nombre de su jefe, el 
Presidente de la República". 

También en conferencia de pren-
sa, Castañeda resalió: "es reproba-
ble el uso de recursos públicos por 
parte del gobierno federal para tra-
tar de incidir en un proceso de revo-
cación de mandato sin ningún res-
peto hacia la legislación electoral", 
a la vez que lamentó la presencia 
del titular de la Guardia Nacional , 
Luis Rodríguez Bucio, en la reunión 
donde se promovió la consulta. 

Por separado, el PRD presentó 
ante la Secretaría de la Función 
Pública una denuncia por "corrup 
ción, peculado, cohecho, ejercicio 
abusivo de funciones y tráfico de in 
fluencias" en contra del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de 
Adán Augusto López, y de otros 
funcionarios a quienes acusa de 
hacer labor proselitista por la uti-
lización de recursos públicos en la 
promoción de Morena. 

La denuncia incluye a la secre 
taria de Seguridad, Rosa Icela Ro 
dríguez, y al titular de la Guardia 
Nacional, por "utilizar recursos en 
actividades ajenas al interés públi 
co, en beneficio de particulares y del 
partido político Morena". 

Los dirigentes perredistas asegu. 
raron al presentar la denuncia que 
los delitos de los que acusan a los 
funcionarios de la 4T derivan de 
haber promocionado la consulta 
de revocación de mandato en un 
mitin político en Torreón, Coahuila.  

OPLE 
Veracruz 
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Morena incluye en 
la reforma eléctrica 
plan de opositores 
Tornará tiempo acordar una decisión: Va por México 

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Morena anunció a los coordinadores 
de PAN, PRI y PRD en la Cámara de 
Diputados que acepta la mitad de 
los 12 puntos de la propuesta que 
presentaron en materia eléctrica, en 
un lance que busca dejar a la oposi-
ción sin argumentos para votar en 
contra de la iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

A partir de hoy, el coordinador 
de Morena en San Lázaro, Ignacio 
Mier, iniciará un cabildeo, por sepa-
rado, con cada bancada. El político 
poblano informó que este jueves 
hará una declaración pública, en la 
que presentará los rubros acepta-
dos por su partido, que —explicó— no 
modifican en lo esencial la propues-
ta del Ejecutivo: 

Estos son: incluir el derecho hu-
mano a la electricidad; reducir las 
tarifas domésticas; una tarifa baja 
para riego y alumbrado público; , 

que escuelas y hospitales generen 
su propia energía, mediante subsi-
dios para la instalación de paneles 
solares. 

Asimismo convertir los certifi-
cados de energía limpia en certifi-
cados de energía renovable, pero 
sin subsidio, y autorizar incentivos 
fiscales, vía la ley de ingresos, para 
hacer deducibles del IVA y el ISR 
inversiones en el sector. 

El lunes, Va por México presentó 
su contrapropuesta. En Morena y 

PT se expuso que el anuncio del di-
rigente priísta, Alejandro Moreno, 
de votar en contra de la reforma, 
rompió la negociación que ya tenían 
con el coordinador parlamentario 
Rubén Moreira. 

Si bien oficialmente Morena ne-
gó una negociación a cambio de 
posiciones electorales, legisladores 
explicaron que el PRI "quiere dos 
gubernaturas, no sólo la de Hidalgo, 
que ya amarró Moreira". 

Mientras se ha intensificado la 
presencia de cabilderos de la in-
dustria y de dueños de fondos de 
inversión, ayer en la junta de coordi-
nación política, Mier informó a sus 
homólogos que su partido admite 
seis puntos, que se incorporarían en 
los artículos transitorios, es decir, 
sin cambiar lo propuesto por López 
Obrador en los artículos 25, 27 y 28 
constitucionales. 

En una respuesta que fue inter-
pretada como un intento de retra-
sar la discusión, le respondieron 
que se tomarán tiempo para ana-
lizar el documento. 

La estrategia de Morena, no 
obstante, incluye una declaración 
pública de Mier este jueves, en la 
que presentará los puntos que se 
aceptan de la oposición, y que tie-
nen como centro áreas sociales y 
políticas sensibles. 

Declarar en la Constitución el de-
recho humano a la electricidad será 
condición previa para reducir las ta-
rifas de uso habitacional, pero tam-
bién la agrícola, una lucha histórica 

del PRI, de la Liga de Comunidades 
Agrarias y de la Confederación Na-
cional Campesina, sostuvo Mier en 
rueda de prensa. 

La apuesta es a que el tricolor 
no pueda negarse a respaldar una 
medida de ese tipo, o a suprimir 
la tarifa comercial del alumbrado 
público, que se carga a los recibos 
bimestrales, y regresar al modelo 
de servicio público. 

"Acapulco debe 750 millones de 
pesos por alumbrado público, y es 
de los municipios de mayor índice 
delictivo", expuso. 

Reducir las tarifas a los sistemas 
operadores de agua potable, resca -

taría a más de mil 400 organismos 
municipales que están en quiebra, 
"lo que pone en riesgo el derecho 
humano al agua, por eso simpa -

tizamos que las tarifas para agua 
potable disminuyan", declaró Mier . 

Incluso prevalece la figura de ge 
neración distribuida, con un limite 
de producción y que no sea para 
revmder electricidad, explicó. Tal 
modelo perMitió, por ejemplo, el 
proyecto del Gobierno de la Ciudad 
de México para que la Central de 
Abasto genere su propia energía 
eléctrica. 

La propuesta de Morena es que 
un parque solar que genere hasta 
0.5 megavatios no requiera permi -

so, siempre y cuando no sea para 
negocio; a partir de un megavatio, 
sí requerirá permiso y control por 
parte de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
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■ No publica invalidez de delito de ultrajes 

Diputados se deslindan de 
desacato de la Legislatura 
«AGENCIAS  

Un grupo- de diputados locales 
enviará un escrito a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para informar que la 
LXVI Legislatura local se niega 
a acatar la invalidez del artículo 
331 del Código Penal de Vera-
cruz, informó el legislador Ra-
món Díaz Ávila. 

Refirió que el escrito que en-
viarán a los magistrados es con 
el fin de deslindarse de que pese 
a que la LXVI Legislatura reci-
bió la notificación de la Corte 
el 4 de marzo, hace un mes, ésta 
no se ha publicado en la Gaceta 
Oficial del Estada. 

"Se va a integrar entre los 
diputados que presentaron ini-
ciativas, un escrito para deslin-
darnos ante la Suprema Corte 
de Justicia o cualquier otra au-
toridad que pueda reconvenir, cs 
decir. que nosotros no tenemos 
nada que ver con que sc haya 
publicado", expuso 

Refirió que uno de los ma-
gistrados ponentes de la SCJN 
hizo el comentario de que cl es-
tado de Veracruz no ha atendido 

la indicación de derogar el de 
lito. "Esto nos deja mal parados 
porque yo también soy parte de 
la Legislatura", dijo Díaz Ávila 

Reconoció el temor entre di 
putados de que pudieran hacerse 
acreedores del delito incumpli 
miento de un deber legal por esti 
situación. 

"Claro que hay temor de mi 
parte y de parte de algunos di 
putados porque sí tendríamos 
responsabilidad por no acatar 
una orden de la Suprema Corte; 
si lo hemos comentado entre 
los compañeros que hemos pre• 
sentado iniciativas y se va 
integrar un grupo para deslin 
darnos ante la Suprema Corte" 
concluyó. 

Hay que mencionar qúe la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró la 
invalidez del artículo 331 del 
Código Penal de Veracruz que 
tipifica el delito de ultrajes a la 
autoridad mediante una senten-
cia-que surtirá efectos retroac-
tivos al 12 de marzo de 2021 
fecha en que dicho instrumento 
jurídico entró en vigor con pe-
nas agravadas. 
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Morena tomará en cuenta 
a oposición para reforma 
RAFAEL RAMÍREZ Y JUAN LUIS RAMOS 

El Sol de México 

CDMX. Morena incorporará propuestas de 
la oposición a la iniciativa de la reforma 
eléctrica, adelantó el coordinador del par-
tido guinda en San Lázaro, Ignacio Mier. 

"Ayer escuchamos 12 propuestas públi-
cas ante los mexicanos, así lo expresaron, 
de tres partidos políticos. De esas 12 pro-
puestas he tenido oportunidad, junto con el 

Grupo Parlamentario y la coalición, de re-
visar al menos seis de ellas; y de estas seis 
coincidimos plenamente en lo que han pre-
sentado, y vamos a hacerlas nuestras el 
jueves. Como yo señalé, Morena hará pú-
blicas a cuáles se suma para que vayan co-
mo una sola propuesta en aquellas en las 
que coincidimos", explicó el lider de los di-
putados federales de Morena, Ignacio Mier. 

Entre las propuestas de la oposición 
que Morena aceptaría está el derecho 

constitucional a que la electricidad y su 
suministro a precios asequibles. 

Por otra parte, ayer la Suprema Corte 
decretó un receso hasta mañana sobre la 
discusión de la controversia constitucio-
nal de la Ley Eléctrica que aprobó el Con-
greso de la Unión en marzo de 2021. Esta 
leyes diferente a la reforma que se discute 
actualmente en San Lázaro. 

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, 
pospuso la votación del proyecto de Lore-
tta Ortiz, el cual propone declarar consti-
tucional dicha Ley, aunque en un primer 
análisis varios de los ministros manifesta-
ron que no estaban de acuerdo en parte 
del proyecto. 



Desinflan a Adán 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

Hasta antes de este sábado 2 de abril, 
cuando fue grabado en vídeo parti-
cipando er una marcha y mitin en 
Hermosillo, Sonora, en apoyo ala rati-
ficación del presidente López Obrador 
en la consulta popular de revocación 
de mandato del.próximo domingo, 
el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, iba caminando bien 
por el territorio nacional y avanzando 
como eficaz operador e interlocutor 
político del Jefe del Ejecutivo federal. 

Precisamente este mismo sábado, 
antes de Sonora, estuvo en Chihua-
hua, donde encabezó en el centro de 
convenciones de Ciudad Juárez una 
asamblea informativa con más de 4 
mil personas para defender la reforma 
eléctrica obradorista. 

Previamente, el funcionario federal 
se entrevistó en Palacio de Gobierno 
con la mandataria panista María Eu-
genia Campos, a la que elogió por sus 
primeros seis meses de gestión, en los 
que bajaron los homicidios y mejoró el 
manejo de las finanzas públicas. Adán 
Augusto destacó que a diferencia de la 
pasada administración, "la goberna-
dora no ha pedido recursos federales 
extraordinarios, y Chihuahua dejó de 
encabezar a entidades del país con 
más asesinatos". - 

El titular de la Segob sostuvo tam-
bién una reunión de carácter privado 
con alcaldes de la entidad, acompaña-
do por el comandante de la Guardia 
Nacional, general Luis Rodríguez 
Bucio, entre otros funcionarios. 

El fin de semana anterior había 
estado en Campeche, Yucatán, Ja-
lisco y Guanajuato. Precisamente en 
esta última entidad que fue la única 
que López Obrador no pudo ganar en 
2018 -la cual es gobernada por el PAN 
desde 1991 tras la "concertacesión" del 

entonces presidente Carkis Salinas, 
quien sacrificó al gobernador electo 
del PRI, Ramón Aguirre Velázquez, 
para entregarle el poder al panista 
Carlos Medina Plascencia-, en un 
salón de un hotel de Silao, sobre la 
autopista Irapuato-León, el secreta-
rio de Gobernación apenas tomaba 
el micrófono cuando los morenistas 
presentes comenzaron a corear: "i Pre-
sidente, presidente, -presidente !", 
lo que hizo sonrojar al tabasqueño 
que tres meses antes, al encabezar 
el viernes 14 de enero la conferencia  
mañanera en Palacio Nacional en

, 

 sustitución de López Obrador que se 
recuperaba de Covid-19, respondió: 
"Yo no sudo calenturas ajenas, yo tengo 
un compromiso con el señor Presidente 
que me invitó a acompañarlo en esta 
tarea, con todo lo que representa el 
señor Presidente, con un movimiento 
de transformación del país y en eso 
enfocamos nuestros esfuerzos". 

Y así se lo recordó AMLO en la con 
ferencia de este lunes, al afirmar que 
su paisano y amigo no es precandidato' 
presidencial ni anda en campaña. 

Por su parte, la secretaria de Segu-
ricrad y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, quien el domingo an-
tepasado lo acompañó a Guanajuato, 
definió al secretario de Gobernación 
como "un compañero de verdad entre-
gado a su trabajo, que es la mano dere-
chadel señor Presidente y que trabaja 
de veras por sacar adelante todos los 
problemas que haya. Cuando un pro-
blema se resuelve es que el licenciado 
Adán Augusto está siempre allí, dando 
la cara, atendiendo, resolviendo". 

Rosa Icela es incondicional de la 
presidenciable Jefa de Gobierno de 
CDMX, Claudia Sheinbaum, la favorita 
también de López Obrador. 
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En Edificio Trigueros, casilla 
especial para Revocación 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL 

DICTAMEN 

Para el proceso de Revoca-
ción de Mandato del próximo 
domingo 10 de abril, en el 
Distrito 12 de Veracruz ha-
brá una casilla especial para 
electores en tránsito, la cual 
estará instalada sobre la avenida 
Zaragoza, concretamente en 
bajos del Edificio Trigueros en 
el centro histórico del puerto 
de Veracruz. 

A diferencia de otros pro-
cesos de votación en los que 
se instalan varias casillas es-
peciales por distrito, esta vez 
el Consejo General del INE 
acordó solo instalar una es-
pecial por distrito. 

Así, en el caso del Distrito 12 
de Veracruz la casilla especial 
se instalará en la avenida Za-
ragoza S/N colonia Centro, en 
los bajos del Edificio Trigueros 
(entre Zamora y Mario Molina) 
de la ciudad de Veracruz. 

Al respecto, >lelsonAsairlt 
Hernández Rojas, vocal ejecu-
tivo de la 12 Junta Distrital en 
Veracruz, precisó que en esa 
casilla especial podrán deposi- 

tar su voto para la Revocación 
de Mandato los ciudadanos 
en tránsito de cualquier parte 
del país que por alguna razón 
el domingo 10 de abril se en-
cuentren en este distrito. 

Destacó que se debe tener 
presente que en esa casilla 
especial se contará con 2 mil 
boletas, al igual que en las 
300 casillas especiales que se 
instalarán en los 300 distritos 
del país. 

Explicó que en todo el país 
para la Revocación de Mandato 
se instalarán 24 mil 487 casillas 

básicas, 32 mil 729 contiguas, 
y300 especiales para los ciu-
dadanos en tránsito. • 

Comentó que la mayor parte 
de la ciudadanía tendrá su 
casilla en el sitio habitual, o 
en una sección cercana a su 
domicilio, en donde tendrá 
su papeleta a su disposición. 

Recordó que está disponible 
el sitio ubicatucasilla.ine.mx  
en donde se pitede ubicar con 
facilidad la casilla, seleccio-
nado la entidad y buscando 
mediante la credencial la sec-
ción correspondiente. 

La casilla especial para electores en tránsito estará instalada er 
los bajos del Edificio Trigueros en el centro histórico del puerto de 
Veracruz. 
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El PT brindará apoyo legal a 
alcalde electo de Jesús Carranza 

Paisano N" está detenido. 

El Partido del Trabajo (PT) anun-
ció que se brindará todo el apoyo legal 
al presidente municipal electo de Jesús 
Carranza, Paisano "N", hoy detenido por 
ultrajes a la autoridad, informó el diputa-
do local Ramón Díaz Ávila. 

Se buscará, dijo, que el petista pueda 
recuperar su libertad y asumir el cargo, 
por lo que se exploran las vías legales para 
que pueda recuperar su libertad, luego de 
que fuera detenido por Ultrajes a la auto-
ridad el pasado mes de Octubre. 

Aunque reconoció que se le han impu-
tado otros delitos aseguró que barras de 
abogados estatales están trabajando para 
lograr su liberación. 

"Vamos bien, entraron barras de abo-
gados estatal para que los diferentes abo-
gados que estuvieron tratando el tema 
de ultrajes a la autoridad se, sumarán, 
platicaron entre varios y viéramos cuál 

es la mejor defensa para Pasiano Rueda 
que pudiera salir libre antes del primero 
de julio y que pueda ir a tomar protesta". 

Al vencedor en el proceso electo-
ral extraordinario del pasado 27 de 
marzo en Jesús Carranza se le está 
pretendiendo acusar de otros delitos 
como portación de drogas y armas, sin 
embargo, advirtió que hay inconsis-
tencias en las acusaciones. 

Finalmente, recordó que a pesar de 
que la Suprema Corté de Justicia de la 
Nación (SCJN) ya ha dado su fallo en rela-
ción al delito de Ultrajes a la Autoridad en 
Veracruz este sigue vigente pues no se 
ha publicado su derogación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 

YHADIRA PAREDES 
XALAPA 



REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) eliminó la facultad 
que podía ejercer de manera discrecionál el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
sobre los ahorros de la Administración 
Pública Federal por medio de la aplicación 
de medidas de austeridad. 

Lo anterior fue determinado por la Su-
prema Corte en la sesión de este martes, 
donde nueve ministros votaron a favor 
de la propuesta de Norma Lucía Piña 
Hernández. Dicha facultad que tenía el 
presidente de la República estaba en la 
Ley Federal de Austeridad Republicana, 
en la cual implicaba que la Cáinara de 
Diputados renunciaba a su facultad ex-
clusiva de determinar el destino y monto 
del gasto público. 

"Si bien debe haber cierta flexibilidad 
en las normas presupuestarias para hacer 
frente, eficazmente, a imponderables como 
la disminución o el aumento en los ingre-
sos previstos para cubrir el presupuesto, 
ello no puede llegar ale extremo de que 
la Cámara de DiputadoS renuncie- a su 
facultad exclusiva de determinár al des-
tino y el monto del gasto público federal, 
delegando esa facultad en el Ejecutivo, 
pues con ello frustra la función que la 
Constitución le atribuye en exclusiva en 
esta fase del ciclo presupuestario: ejercer 
un control democrático efectivo sobre el 
gasto público federal, autorizando el des- 
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SCJN elimina control discrecional de AMLO 

sobre ahorros de la APF 

tino y monto específico del mismo", afirmó la 
ministra. De esta forma, la SCJN terminó con 
el debate de acción inconstitucional presentada • 

en el 2019 por senadores en contra de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, la cual 
fue impulsada en el presente sexenio. 



Da a con er diputado 

LXVI legislatura, sin 
acatar orden de la 
Suprema Corte 
No ha publicado la invalidez del delito de ultrajes del 
Artículo 331 del Código Penal de Veracruz 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Un grupo de diputados y diputadas locales enviará un escrito a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para informar que la LXVI legislatura local de Veracruz, se niega 
a acatar la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad del artículo 331 del Código Penal de 
Veracruz informó el legislador, Ramón Díaz Ávila. 

El escrito que enviarán a las y los ministros es con el fin de deslindarse de que aún y 
cuando la LXVI legislatura recibió la notificación de la SCJN el 04 de marzo, y pese al mes 
transcurrido, en la Gaceta Oficial del Estado no se ha publicado. 

"Se va a integrar entre los diputados que se presentaron iniciativas, un escrito para des-
lindarnos ante la Suprema Corte de Justicia o cualquier otra autoridad que pueda reconvenir, 
es decir, que nosotros no tenemos nada que ver en el tema de la no publicación" expuso 

El diputado local del PT refirió que uno de los ministros ponentes de la SCJN hizo el 
comentario de que el estado de Veracruz no ha atendido la indicación de derogar el delito. 

"Esto nos deja mal parados porque yo también soy parte de la legislatura" dijo Díaz Ávila. 
Reconoció el temor entre diputados y diputadas q`ue pudieran hacerse acreedores del 

delito incumplimiento de (in-  deber legal, en consecuencia a que la LXVI legislatura local 
"Claro qué hay temor de mi parte y de parte de algunos diputados porque si tendríamos 

responsabilidad por no acatar una orden de la Suprema Corte; si lo hemos comentado entre 
los compañeros que hemos presentado iniciativas y se va a integrar un grupo para deslin-
darnos ante la Suprema Corte" finalizó Díaz Ávila 

Hay que mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la 
invalidez del artículo 331 del Código Penal de Veracruz que tipifica el delito de ultrajes a la 
autoridad mediante una sentencia que surtirá efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, 
fecha en que dicho instrumento jurídico entró en vigor con penas agravadas. 

CIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
Ce  de Abril 	de 2022 	 página   ;^,   ( de ) Gráfico 

de Xalapa 



Propone diputado reforma 
que permitiría matrimonio 

Igualitario en Veracruz 
ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

Para atender la realidad social que impera 
en Veracruz y eliminar el obstáculo histórico 
previsto en la disposición de los artículos 75 y 
77 del Código Civil para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, el legislador Gonzalo 
Durán Chincoya presentó la iniciativa que 
busca reformar la ley para el reconocimiento 
del denominado Matrimonio Igualitario en la 
entidad, creando así un avance en los dere-
chos humanos de todas y todos. 

En su propuesta, Durán Chincoya plantea 
modificar el artículo 75 del citado Código para 
establecer que el matrimonio es la unión de 
dos personas a través de un contrato civil, que 
en ejercicio de su voluntad, deciden compartir 
un proyecto de vida conjunto a partir de una 
relación afectiva con ánimo de permanencia, 
cooperación y apoyo mutuo y sin impedimen-
to legal alguno. 

De esta manera, se estaría eliminando la 
disposición de que el matrimonio solo puede 
darse entre un hombre y una mujer. 

Asimismo, en el artículo 77 se añade la coo-
peración como uno de los fines que se deben 
los cónyuges y que cualquier condición con-
traria se tendrá por no , puesta. 

En su intervención en tribuna, durante la 
séptima, sesión ordinaria, el legislador dijo que 
el matrimonio igualitario ha sido reconocido 
por 25 entidades federativas y que falta por 
hacer sus reformas legales los estados de 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, 
Estado de México y Veracruz. 

Expuso que lo antetior ha sido posible gra-
cias al trabajo de litigio e incidencia política 
que la comunidad y sociedad civil organizada 
LGBTTTIQ ha hecho a través de los años en las 
diferentes entidades federativas. 

"Si bien existe el marco jurídico que permi-
te hacer las reformas en el resto del país, lo 
cierto es que las parejas que desean contraer 
matrimonio siguen padeciendo la discrimina-
ción y tienen que optar por tramitar amparos 
o acudir a otras entidades donde es posible 
contraer matrimonio, existiendo una flagrante 
violación a sus derechos humanos a una fami-
lia, libre desarrollo de la personalidad, liber-
tad, autonomía, entre otros", precisó. 

Por otra parte, reconoció que hay avances 
en materia de seguridad social y derechos 
laborales; sin embargo, enfatizó, "el camino 

es y seguirá siendo tortuoso en tanto algo 
que corresponde a la intimidad de las perso-
nas sigue sujeta al arbitrio inconstitucional 
e inconvencional de legisladores y actores 
políticos que polarizan un tema que no debe 
polarizarse porque los derechos humanos do 
deben someterse a consulta alguna y menos 
en un país con el marco legal existente. 

"De esta forma, seguimos avanzando con 
la agenda legislativa en materia de derechos 
humanos especialmente el sector LGBTIQ+", 
abundó. 

Recordó que, el 10 de junio de 2020, fueron 
aprobadas diversas reformas al Código Civil, 
impulsadas por la entonces diputada Mónica 
Robles Barajas, dan& como resultado el reco-
nocimiento del concubinato corno la unión de 
hecho entre dos personas, sin que exista un 
contrato entre ellos. 

Previamente, detalló las diversas resolu-
ciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), en las que se da cuenta sobre 
porciones normativas declaradas inválidas al 
vulnerar el principio de igualdad y no discri-
minación de que debe gozar toda persona; 
por lo cual, no hay impedimento para la 
implementación del matrimonio igualitario en 
cualquier parte del país. 

Tras su lectura en tribuna, se instruyó 
remitir la iniciativa a la Comisión Permanente 
Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, 
para su estudio y dictamen. Se adhirieron a la 
propuesta el Grupo Legislativo de Morena y la 
diputada ltzel Yescas Valdivia. 
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