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

INE-Veracruz ha recibido 2
quejas por difusión de la
revocación del mandato
La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) en el estado de Veracruz ha
recibido un par de quejas relacionada con el
proceso de difusión de la revocación del
mandato, una de ellas promovida por un
ciudadano y la otra por un partido político,
aseguró su titular Josué Cervantes Martínez.
Entrevistado en sus oficinas, el funcionario
federal declinó dar mayores detalles de las
mismas, porque en una de ellas se están
recabando los elementos y en la otra se
desechó “porque a promoción era de la propia
ciudadanía y si es así, está al amparo del
artículo 35, párrafo segundo de la Ley Federal
de Revocación del Mandato”.

Se realizará Foro Estatal de
Distritación Electoral Nacional
2021-2023 en Xalapa
El próximo martes se realizará el Foro Estatal de
Distritación Electoral Nacional 2021-2023 en el
estado de Veracruz, en donde se dará a conocer
el Proyecto de Distritación Electoral que se

realizará en las 32 entidades federativas del
país, con miras a establecer la geografía
electoral que se utilizará en las elecciones del
2024.
Dicho evento, que es organizado por la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
(INE) en Veracruz, tendrá lugar en conocido
hotel ubicado en la Avenida Ruiz Cortines de
esta capital, a partir de las 11:00 horas, en
donde se prevé la participación de funcionarios
del Instituto Nacional Electoral (INE),
representaciones del gobierno estatal y de
partidos políticos, así como de actores políticos
diversos.

“Defensa de democracia es una
tarea colectiva”
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
advirtió que si no se defiende el sistema
electoral fuerte, robusto, equilibrado y
competitivo que se tiene actualmente, se
pierde, lo mismo que los logros obtenidos en
materia de paridad.
“La participación de las mujeres en la vida
pública y privada del país es un proceso que
puede tener progresos, pero también puede
tener regresiones”, aseveró el titular del
organismo.
Córdova Vianello impartió la conferencia Los
procesos electorales de 2022 y una visión de la
perspectiva de género en el marco de la II
Jornada Nacional con Perspectiva de Género,
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Notarias de México, que organizó el Colegio
Nacional del Notariado Mexicano, en
Michoacán, en la que llamó a no bajar la
guardia, pues la defensa de la democracia es
una tarea colectiva.

Califica PAN de absurda
controversia contra INE
El representante del PAN ante el Instituto
Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón,
calificó de «absurda» la controversia
constitucional presentada ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el
diputado morenista Sergio Gutiérrez , en contra
del organismo electoral por las medidas
cautelares que prohíben al Presidente Andrés
Manuel Lopez a Obras hablar de logros y
avances de su Gobierno durante la veda
electoral por la revocación de mandato.
El panista dijo que la Corte debería declarar
improcedente la controversia presentada por el
presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados con base en el artículo 105 de la
Constitución y por considerar que se trata de
materia electoral.

Sala Regional confirma
invalidez de triunfo de Federico
Salomón como dirigente
estatal del PAN

En la sesión de este viernes, los magistrados de
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la
anulación de la elección interna del Partido
Acción Nacional (PAN).
Los togados consideraron que la sustitución de
la candidatura como presidente de Tito Delfín
Cano por Federico Salomón, no cumplió con los
requisitos necesarios.
Así, confirmaron la determinación del Tribunal
Electoral de Veracruz (TEV) de revocar el triunfo
de la planilla de Federico Salomón Molina, que
sustituyó a Delfín Cano tras ser detenido el 28
de noviembre por los delitos de abuso de
autoridad.

Resuelve Sala Regional Xalapa
del TEPJF que diputado priista
de Oaxaca, detenido en
Veracruz, mantiene su fuero
El diputado local del PRI en Oaxaca, Gustavo
Díaz Sánchez, (a) El Gato, no ha perdido sus
derechos político-electorales pues tiene a su
favor el principio de presunción de inocencia
hasta que se resuelva su situación jurídica en
definitiva, sentenció el Pleno de la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF).
Bajo este argumento legal, el órgano colegiado
revocó el decreto de la Legislatura del Estado de
Oaxaca que había declarado vacante la
diputación con cabecera en Acatlán de Pérez
Figueroa, en la región de la Cuenca del
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Papaloapan que colinda con Veracruz, que ganó
Díaz Sánchez, por lo que tras la detención y
encarcelamiento del priista a principios de
noviembre pasado, había ordenado convocar a
elecciones extraordinarias.

Con una hora de retraso, sin el peso de antaño y
con la proclama de “reinventarse”, la clase
priista de Xalapa celebró el cumpleaños número
93 del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
en la sede estatal ubicada sobre la avenida Ruiz
Cortines de esta ciudad.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

“Salimos del gobierno para reinventarnos, para
reconstruirnos y re-consolidarnos. Ayer que
cumplimos 93 años lanzamos esta proclama que
tiene como finalidad y propósito reinventarnos”,
expresó el presidente del Comité Directivo
Estatal, Marlon Ramírez Marín.

Inconforma
registro
de
candidato a regidor del PT a la
alcaldía de Jesús Carranza
El posible registro del químico Jorge Antonio
Rosaldo Hernández como candidato del Partido
del trabajo a la regiduría primera para las
elecciones extraordinarias del 27 de marzo, han
generado descontento entre seguidores del
candidato a presidente municipal, Pasiano
Rueda Canseco y materialmente han señalado su
decisión de no apoyar al nuevo proyecto que
encabeza el líder ganadero, actualmente preso
por ultrajes a la autoridad.
Entre las expresiones de descontento están el
hecho de que el conocido profesionista, una vez
candidato de Morena a la alcaldía en el 2017, es
que éste no apoyó el movimiento de defensa del
supuesto triunfo de Pasiano Rueda en junio del
2021, comicios cuyo resultado se anuló y que dio
base a la elección extraordinaria de este mes.

Dice PRI Estatal que está en
proceso de “reinventarse” con
miras al 2024

Reforma
planteada
para
reducir prerrogativas a partidos
es una “ocurrencia”: PRI
El presidente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Veracruz, Marlon Ramírez
Marín, calificó de vacua (falta de contenido) la
nueva reforma electoral propuesta por el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez para
reducir las prerrogativas de los partidos.
“Esta es una ocurrencia que busca debilitar a la
oposición más que fortalecer. Son el partido que
recibe más dinero, el más multado porque no
saben utilizarlo. El discurso suena poderoso pero
en los hechos está muy vacuo”, sostuvo.
Defendió que si los partidos reciben
financiamiento es para “evitar que grandes
intereses” impongan la voluntad de los partidos
políticos.
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PAN señala a Cuitláhuac García
de violar veda electoral
En Veracruz el Gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, invierte recursos públicos para
promover la imagen del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, expresó el Diputado
Federal de reelección y Vicecoordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional (GPPAN), Carlos Alberto Valenzuela
González, acompañado por la diputada federal
María Josefina Gamboa Torales y la Senadora
Indira Rosales San Román.
“Cuitláhuac García está utilizando el dinero para
hacer promoción indebida en veda electoral? O
peor aún la delincuencia organizada está
financiando está publicidad y es por eso que el
Presidente López Obrador prefiere dar abrazos
en lugar de balazos donde los debería de dar”,
expresaron en conferencia de prensa los
legisladores panistas.

Abuchean a Mario Delgado por
llamar
"mercenarios"
a
periodistas
Reporteros en Oaxaca abuchearon a Mario
Delgado, dirigente nacional del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), luego de que
señalara que algunos periodistas en México son
“mercenarios“.

Lo anterior ocurrió en la conferencia de prensa
para presentar la coalición Juntos Haremos
Historia por Oaxaca, cuyo candidato a la
gubernatura será Salomón Jara.
“Con todo, algunos mercenarios de los medios
de comunicación que se hacen llamar periodistas
pero que no son periodistas. No están ejerciendo
la libertad de expresión”, apuntó Delgado
Carrillo

4. TEMA NOTAS GENERALES

Monreal celebra liberación de
Heber Galán, tras derogarse
delito de ultrajes a la autoridad
en Veracruz
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la
Cámara de Diputados, celebró la liberación de
Heber Galán, tras derogarse delito de ultrajes a
la autoridad en Veracruz.
"Celebro la liberación del ciudadano Heber
Galán, tras derogarse en Veracruz el oprobioso
delito de ultrajes a la autoridad, acatando la
resolución de la @SCJN. Faltan cientos. En el
país, justicia y respeto a los derechos humanos
deben ser realidad común, no aspiración
perpetua", expresó en su cuenta de Twitter.
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Federación, recursos suficientes para mantener
los planteles con horario ampliado para madres
y padres que trabajan.

Todas las clínicas y hospitales
de
Veracruz
pasarán
a
depender de IMSS Bienestar
Al confirmar la federalización del sistema de
salud de Veracruz por parte del Gobierno de
México; el delegado de la Secretaría del
Bienestar en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, indicó que este proceso ya está en
etapa de diagnóstico en todos los hospitales,
clínicas y centros de salud del Estado para que
posteriormente sea el IMSS-Bienestar la
instancia que se encargue de ellos.
Manuel Huerta explicó que el IMSS Bienestar,
que es la parte más sólida que quedó después de
las privatizaciones que se dieron en el tema de
salud fundamentalmente y retomando el
espíritu de la salud pública como marca la
Constitución, hoy es la institución que puede
ponerse al frente a través de la coordinación con
el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

SEV
responsable
de
la
desaparición de escuelas de
tiempo
completo:
Julen
Rementería
La Secretaría de Educación de Veracruz es la
responsable de la desaparición de las escuelas de
tiempo completo, aseveró el Senador del PAN,
Julen Rementería del Puerto.
Argumentó que al incurrir en subejercicio la SEV
debió regresar 200 millones de pesos a la

Pide Ricardo Monreal revisar
por completo la estrategia de
seguridad en México
El senador Ricardo Monreal advirtió que la
estrategia del crimen organizado en México es
sembrar terror y provocar al Estado, por lo que
llamó a fortalecer las instituciones, recuperar la
paz y evitar confrontación y división política y
partidista.
En entrevista, el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado manifestó que
los delincuentes asesinan “a propósito” y puso
como ejemplo el caso del tiroteo en Marcos
Castellanos, Michoacán: “los forman, los
ejecutan y luego los suben a las redes”.

Jueces se niegan a programar
audiencias para liberar a
imputados por ultrajes
Algunos jueces locales se negaron a programar
audiencias para liberar a detenidos por el delito
de ultrajes a la autoridad, con el argumento que
no han sido notificados de la sentencia de los
ministros de la Corte que lo declararon
inconstitucional.
El abogado, Carlos García Vargas explicó que el
caso de Heber Galán, que logró obtener su
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libertad, fue porque tenían programada una
audiencia con un juez federal, en la que se
presentó la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), y el juez sólo ordenó
dejar sin efecto la vinculación a proceso.

“utiliza la
personales”.

No obstante, dijo, los jueces se han negado a
programar audiencias para otras personas
imputadas del mismo delito, con el argumento
que no han sido notificados de la invalidez del
ilícito, que tendrá que ser retroactiva al 12 de
marzo del 2021.

En 6 años han desaparecido mil
447 mujeres en Veracruz;
Xalapa, con más casos

Legisladores y líderes de
oposición piden renuncia de
Gertz Manero; familia política
dice temer a fiscal

Así lo estableció el Observatorio Universitario de
Violencia Contra las Mujeres, que resaltó que tan
solo el año pasado en la ciudad de Xalapa se
reportó la desaparición de 97 mujeres y en
Veracruz puerto 92 casos.

Legisladores y dirigentes de partidos de la
oposición exigieron la renuncia del Fiscal General
de la República,Alejandro Gertz Manero, luego
de que se difundieran grabaciones en las que el
titular de la FGR revisa con un subalterno la
estrategia contra un proyecto de sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
sobre el caso de la ex pareja e hijastra de su
hermano Federico Gertz, a las que tiene en
prisión acusadas de haber provocado la muerte
de su familiar en 2015.
El diputado federal del PAN, Jorge Triana,
declaró al diario REFORMA que el fiscal “debe
renunciar y rendir cuentas por sus actos; sería el
colmo que el Presidente López Obrador siguiera
defendiéndolo”.
Por su parte, el senador independiente Emilio
Álvarez Icaza, ex presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, afirmó
que queda de manifiesto que Alejandro Gertz

institución

para

venganzas

Del 2016 a enero del presente año se tienen
contabilizadas mil 447 desapariciones de
mujeres en el Estado de Veracruz, siendo Xalapa
y Veracruz Puerto de los lugares con mayores
casos.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Las otras hordas del futbol
Luego de la brutal trifulca de este sábado en el
Estadio Corregidora de Querétaro, el gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador
tiene la coyuntura para meterle mano a la mafia
del futbol mexicano que su antecesor, el priista
Enrique Peña Nieto, ya no tuvo tiempo ni
voluntad para enfrentarla.
Y es que a mediados de agosto de 2018, al mes
siguiente del aplastante triunfo electoral de
AMLO, la Secretaría de Hacienda emitió un
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comunicado en el que a través del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) informaba que,
“respecto a la presunta existencia de dobles
contratos en el futbol mexicano, investigará y en
caso de encontrar hechos que puedan configurar
evasión fiscal o algún otro delito relacionado,
procederá conforme a sus facultades y
obligaciones legales.”

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Acá persiguen a alcaldesa;
Sheinbaum la apapacha
El sábado, el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez podría haber recibido un nuevo golpe
político. Mientras que públicamente, invadiendo
funciones de la Fiscalía General del Estado y
violando el sigilo a que obliga una investigación
judicial ha declarado en más de una ocasión que
se investiga a la presidenta municipal de
Alvarado, Lizzete Álvarez Vega, por estar
presuntamente involucrada con la delincuencia
organizada, el sábado en cambio la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, la apapachó en un acto en la capital
del país.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
El IPE recupera sus fondos
“Hoy regresa Xalapa
a semáforo rojo”

Yo
El IPE recupera sus fondos
A través del tiempo y de acciones de abuso de
autoridad que cometieron titulares de distintos
entes estatales (instituciones) así como de
ochenta ayuntamientos cuyos alcaldes gozaron
de apoyo e impunidad, el Instituto de Pensiones
del Estado (IPE) dejó de recibir cuotas y
aportaciones, lo que fue minando su economía
quedando al margen de los servicios de la
institución los trabajadores cuyos jefes o
titulares de las dependencias dejaron de aportar
al instituto lo que en los cheques de sus
quincenas les descontaban por concepto de
cuotas.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

de 2 millones 407 mil 965.27 pesos y una
amonestación pública.
Los recursos obtenidos de las sanciones
económicas impuestas en la resolución emitida
por el Consejo General del INE serán destinados
al Consejo Veracruzano de Investigación
Científica
y
Desarrollo
Tecnológico
(COVEICyDET).

RSP registró a ciudadanos para
contender en las próximas
elecciones extraordinarias
El dirigente estatal de Redes Sociales
Progresistas (RSP), Antonio Lagunes Toral dio a
conocer que solo contenderán en tres
municipios de los cuatro donde se realizarán
elecciones extraordinarias ya que en uno de ellos
no registraron candidatos la pasada elección.
En días pasados lleva acabo el registro de sus tres
candidatos ante el Organismo Público Local
Electoral (OPLE), para los municipios de
Amatitlán, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía
este próximo domingo 27 de Marzo.
Los candidatos registrados son los siguientes: En
el municipio de Amatitlán es la ciudadana
Veronica Condado Hernández representará a
Redes Sociales Progresistas.

El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) aprobó la ejecución de las
sanciones pendientes de efectuar con relación a
la resolución INE/CG644/2020 del Instituto
Nacional Electoral (INE), por las irregularidades
encontradas en el dictamen consolidado de la
revisión de los informes anuales de ingresos y
gastos del PAN, correspondientes al Ejercicio
2019.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Lorenzo Córdova: "Hay una
provocación desde el gobierno
federal"

Por deuda pasada, PAN
Veracruz pagará multa de 2.4
millones de pesos

Sabedor de que el Instituto Nacional Electoral
(INE) “no es santo de la devoción del actual
gobierno”, Lorenzo Córdova, dice estar
convencido que desde la administración del
presidente Andrés Manuel López Obrador hay
una provocación a las autoridades electorales
para que se impongan sanciones más severas,
por no respetar la veda en el marco de la
revocación de mandato.

Luego de la anulación del proceso interno para la
renovación de la dirigencia en Veracruz del
Partido Acción Nacional (PAN), ahora el Comité
Directivo Estatal tendrá que enfrentar una multa

En entrevista con Expansión, el consejero
presidente del órgano autónomo, resalta que
nunca en la historia de la democracia en México
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se había tenido una actitud de desafío, no a la
autoridad electoral, sino a las reglas del juego
que la misma mayoría que hoy está en el
Congreso, luchó y votó para llevar a la
Constitución.

Inicia RFE foros para informar
sobre proceso de distritación
2021/2023
Este martes, en la ciudad de Xalapa se lleva a
cabo el Foro Estatal de Distritación Electoral y
con ello inicia formalmente el proceso de
distritación 2021/2023.
Sergio Vera Olvera, vocal ejecutivo del Registro
Federal de Electores de Veracruz, confirmó que
la entidad pasa de 20 a 19 distritos electores
federales.
Lo anterior, debido al resultado del Censo de
Población y Vivienda 2020 que obliga a una
nueva distritación electoral dividiendo el
número de habitantes entre los 300 distritos
electorales del país.

distintas representaciones de grupos indígenas,
como de consejos afrodescendientes.
En este sentido, Lucero Gómez Cruz, vocal del
RFE de la 15 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
Nacional electoral (INE) Orizaba, recordó que de
manera simultánea se llevarán a cabo mañana
en toda la entidad, cuatro reuniones
informativas sobre distritación.

Sefiplan: 10 mdp para el TEV
saldrán de ahorros; se busca
El titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco,
afirmó que la ampliación presupuestal al
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) por 10
millones de pesos se obtendrá de ahorros al
gasto corriente.
Cabe recordar que el Congreso del Estado avaló
una ampliación presupuestal al Tribunal
Electoral estatal; sin embargo, el titular de
Finanzas aseveró que esto no impactará en el
presupuesto del estado.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
INE consultará a población
afrodescendiente
sobre
distritación
En uno de los cuatro foros de consulta para
población afrodescendiente así como indígena
que realizará el INE, este 8 de marzo, en el que
se efectuará en la cabecera distrital de Orizaba,
ya están confirmados 62 participantes de las

A mil días de concluir sexenio,
partidos y políticos ya se
mueven en Veracruz
A mil días de que concluya la actual
administración estatal, a unos 820 días de que se
celebre la elección para renovar la gubernatura y
a unos aproximadamente 600 días para que se
perfilen los posibles candidatos a suceder a
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Cuitláhuac García Jiménez, al interior de cada
partido ya comienzan a impulsar posibles
nombres.
En Veracruz, Morena, PAN, PRI, PRD,
Movimiento Ciudadadano, PT y PVEM,
principalmente ya comienzan a trabajar al
interior de sus partidos para formar estructuras
y posibles candidaturas a los cargos de elección
a elegirse en 2024, que serán gobernador,
senadores, diputados federales y locales,
además de la elección presidencial.

Convoca el PRD a romper el
“conformismo” que impide el
desarrollo de Veracruz
A no ser conformistas y caer en el círculo vicioso
de las dádivas del partido en el poder, fue el
llamado que desde Tantoyuca hizo este día el
presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del
Partido de la Revolución Democrática en
Veracruz, Sergio Cadena Martínez.
En gira de trabajo por la zona norte de la entidad,
y ante militantes y simpatizantes de los
municipios de Tuxpan, Papantla, Tantoyuca,
Huayacocotla e Ixcatepec, señaló que no es
posible que a estas alturas del sexenio, una vez
más la población del norte se encuentre ante el
nivel de rezago que hoy padece, “como si
estuviéramos en los años sesenta o setenta”.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Trifulca en el Querétaro-Atlas,
resabios que dejaron los
gobiernos neoliberales: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que la trifulca en el partido entre
Querétaro y Atlas, en el estadio La Corregidora,
donde resultaron 26 lesionados, tres de ellos
graves, son resabios de los gobiernos
neoliberales, por lo que manifestó que se debe
de continuar moralizando y atendiendo las
causas que originan la violencia.
“Debemos de tener en cuenta, en consideración,
ante estos hechos lamentables que se debe de
continuar moralizando al país y atendiendo los
orígenes de la violencia, las causas de la
violencia”.

AMLO refrenda confianza en
Alejandro Gertz Manero tras
filtración de audios
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que no escuchó los audios en los que el
fiscal Alejandro Gertz Manero discute con el
fiscal Juan Ramos el caso de la muerte de su
hermano y el proyecto del ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Alberto Pérez Dayán pero aseguró que entiende
la situación moral y humana del Fiscal porque
quiere que se haga justicia y, al igual que él,
afirmó, “no les tengo confianza a algunos
ministros”.
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En conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo federal refrendó
su confianza al Fiscal Gertz Manero.
Aseguró que hay jueces que no han demostrado
actuar con rectitud y que actúan como jueces de
grupos de interés creados en favor de las
minorías, “en favor del dinero” no del pueblo.

Algunas mujeres en el poder
sólo responden a grupos
políticos, critican
La coordinadora de la organización Mujeres
Revolucionarias de México (MRM), María
Antonia Pérez, afirmó que los reveses
jurisdiccionales y de instancias defensoras de los
derechos humanos en contra de la Fiscalía
General del Estado (FGE) y el Poder Legislativo
afectan a las mujeres puesto que estas
instituciones están encabezadas por congéneres.
En conferencia de prensa y a propósito de la
conmemoración del Día Internacional de las
Mujeres, criticó que algunas funcionarias en
cargos públicos respondan a intereses de grupos
y políticos, ya que, a su decir, eso las hace quedar
mal.

Feministas convocan a marchar
el 8M en diferentes partes de
Veracruz
A través de redes sociales, colectivas feministas
han realizado un llamado a mujeres de

diferentes partes del estado para unirse a las
movilizaciones en el marco del Día Internacional
de la Mujer, el próximo 08 de marzo, para
protestar contra las altas cifras de feminicidios y
violencia contra las mujeres en Veracruz y exigir
a las autoridades avances en las carpetas de
investigación que permanecen abiertas.
Las movilizaciones incluyen marchas pacíficas y
concentraciones en instalaciones municipales en
ciudades como Xalapa, la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Poza
Rica, Tuxpan y Martínez de la Torre.
En las convocatorias de las colectivas pueden
leerse el uso obligatorio de cubrebocas y
remarcan el carácter separatista de éstas.

Mar de impunidad: asesinatos
de mujeres y violaciones
sexuales crecen durante el
gobierno de AMLO
En los tres años de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la violencia en
contra de las mujeres ha roto cifras históricas: los
asesinatos pasaron de 2 mil 796 en 2018, a 3 mil
716 en 2021. Aumentaron 33%.
Entérate: 50 millones de recetas médicas no han
sido surtidas en el gobierno de López Obrador:
Cero Desabasto
Lo mismo ocurre con el delito de violación
sexual: en comparación con el último año de la
administración de Enrique Peña Nieto, cuando se
registraron 15 mil 322 casos, mientras que en
2021 hubo 21 mil 188. El delito creció 38 por
ciento.
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luego de aparecer con David León, ex director de
Protección Civil, recibi8endo dinero.

Habitantes
de
Oteapan
bloquean la Costera del Golfo,
en el sur
La carretera 180 Costera del Golfo, en el tramo
de la desviación al municipio de Oteapan, fue
bloqueada este inicio de semana por habitantes
en lucha de límites territoriales.
Se trata de habitantes de Oteapan que de nueva
cuenta reclaman 9 colonias como Las Tinas, que
en un fallo emitido por el Congreso del Estado le
fueron cedidas al municipio de Chinameca.
El litigio por las tierras se ha convertido en una
situación que por años ha mantenido el pleito
entre Oteapan y Chinameca, lo que hoy llega de
nuevo a los extremos mediante el bloqueo.

Hermano de AMLO pide a FGR
terminar a la brevedad
investigación de videos que lo
exhiben (+Video)
Pío López Obrador, hermano del presidente
Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la
Fiscalía General de la República (FGR), que
investigue el origen de los viedos en los que fue
exhibido presuntamente recibiendo dinero de
un ex funcionario federal y concluya las
indagatorias, a la brevedad.
El hermano de AMLO urgió a la FGR que resuelva
su caso y se retire la acción penal en su contra

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
QUE DIGAN CUANTO GANAN.¿Se ha preguntado cuánto gana un diputado
local, un alcalde, o un regidor?, son sueldos que
superan los 60 mil pesos, por muy bajo que sea,
pero en la nómina y la defensa de ella, es en lo
único que coinciden los legisladores de todos los
partidos políticos: nadie quiere que le toquen sus
percepciones… Y este tema ha generado ruido
porque aseguran que los diputados locales
perciben130 mil pesos, cifra de la que los
diputados
morenos,
panistas,
verdes,
movimiento ciudadano no quieren tocar el tema,
porque cuando se sepa que realmente ganan
arriba de los 100 mil pesos se tendrán que
mochar, porque nadie puede ganar arriba del
presidente de la República…
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Magistrado sugiere revisión
de efectos de redes sociales
en los procesos electorales
la difusión de lenguaje de odio o
violencia de género e, incluso, el
abuso en el uso de la información
La creciente injerencia y sofistica- de los usuarios, como ocurrió con
ción en el uso de las redes sociales el caso de Cambridge Analytica en
y plataformas digitales obliga a Estados Unidos.
Y aunque resalta que empresas
revisar formas de regular su incidencia en procesos electorales como Twitter, Facebook o incluso
para evitar afectaciones en los Netflix tienen sus propias políticas
sistemas democráticos, sostiene para regular excesos, lo que habla
el magistrado Luis Espíndola, de de buenas prácticas empresariales,
la Sala Especializada del Tribunal Espíndola se cuestiona si realmente
Electoral del Poder Judicial de la se pretende que sean las compañías
Federación. Incluso, a partir de las privadas las que tengan los controexperiencias internacionales don- les del uso de las redes sociales.
de han sido decisivas en modificar ¿Hasta qué punto se va a permitir
tendencias, debería analizarse una que su incidencia se rija por la regulación privada? Es preciso que sean
posible causa de nulidad.
En entrevista con La Jornada, las instituciones las que regulen la
el magistrado también repasa los incidencia, indica.
"Recordemos que ejemplos como
desafíos que han representado las
inéditas experiencias de consulta el Brexit, o en 2016 la elección de
popular y revocación de manda- Trump con la participación activa,
to advirtiendo que, a la luz de las probada, de Cambridge Analytica
primeras experiencias en ambos con perfilamiento de algunos gruejercicios, se requiere la revisión pos identificados para su manip•
del marco legal para perfeccionar lación, que de alguna manera tuvo
algunos aspectos: falta de catálogo que ver con la incidencia en los re ,
sultado.OeciónBlsaro
de sanciones, la imposibilidad de
que el presidente al que se le pre- en Brasil o el no a la paz en Colom
tende revocar el mandato pueda bia, son ejemplos a los que hay que
aludir el tema o la incidencia de las volver y repensar en una causal de
nulidad de la elección relacionada
redes sociales.
Integrante de la Sala Especiali- con este tipo de acciones; es impon
zada, responsable de resolver en tante focalizar este tipo de acciones
primera instancia quejas sobre los con una consecuencia legal. Hay
excesos de los servidores públicos que focalizar el debate o sólo resen contravención al artículo 134 pecto de las sanciones, la regulación
constitucional, la guerra sucia, el de plataformas digitales."
—¿El dinamismo de estas platalenguaje de odio en las campañas,
Espíndola reconoce que a más de formas se ha convertido en una
12 años, aún prevalece el vacío legal de los principales desafíos de
porque no hay ley secundaria que democracias?
—Es uno de los principales desa
regule el 134, lo cual se ha hecho a
partir de criterios del TEPJF y que la fíos de los sistemas democráticos
ausencia de regulaciones en cuanto Es importantísimo no perderlo de
a plataformas digitales representa vista porque las estrategias de co
municación digital pueden tener
un reto para el sistema electoral.
Si bien es cierto, tanto la Supre- consigo un involucramiento muy
ma Corte de Justicia de la Nación importante en la modificación de
como el TEPJF han definido cri- la percepción pública, y en la ma
terios para acotar estos espacios nipulación de la realidad política
en redes sociales, reconoce que es o electoral, y es manipulación a
un ámbito que contiene múltiples través de información falsa, erró ,
nea,tdimpulras
desafíos: la difusión de noticias falsas, el uso IIKUM-11111111dUU Ue UULS,
personas.
ALONSO URRUTIA
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Senadores ,
demandan
que caigan
funcionarios
del gobierno
queretano
DE LA REDACCIÓN

Funcionarios, políticos y representantes de la Iglesia católica
lamentaron lo sucedido en el estadio Corregidora de Querétaro
el sábado.
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Ricardo Mejía Berdeja, sostuvo
que debe haber protocolos para
evitar "que al calor de la pasión
se generen estos incidentes, y
regular muy bien el consumo
de alcohol".
El funcionario fue interrogado sobre la posible participación
de grupos de la delincuencia en
las barras de los equipos, sobre
lo cual aseguró: "No tenemos
elementos para hacer una afirmación de ese tipo, pero va a
haber una investigación y se van
a deslindar responsabilidades".
En tanto, la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, lamentó los hechos
y aseguró que en la capital "siempre hay comunicación previa con
todas las porras; de todas maneras, vamos a estar muy atentos".

Página

A su vez, la bancada de Morena en el Senado condenó la
violencia y "las graves omisiones y negligencias" en materia
de seguridad en el estadio y
exigió al gobernador Mauricio
Kuri la destitución inmediata de
funcionarios estatales y municipales encargados de política deportiva, seguridad, protección
civil y la entrega de permisos
para la venta de alcohol, para
que puedan llevarse a cabo las
investigaciones penales correspondientes.
Por otra parte, Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que lo ocurrido en el estadio
Corregidora es inaceptable.

La Iglesia católica
condena actos "atroces"
En su editorial del semanario
Desde la Fe, la Iglesia católica

hizo un llamado urgente a construir la paz a través de los valores, y a los gobiernos les pidió
dar prioridad a la atención al
núcleo social más importante,
que es la familia.
Por separado, la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM) lamentó estos hechos
"atroces". Asimismo, exhortó a
los clubes deportivos, a las autoridades y a la sociedad civil para
hacer del fútbol y de cualquier
deporte una oportunidad para
crear espacios de integración y
no de enfrentamiento.
Con información de César
Arellano, Víctor Ballinas, Roberto
Garduño y Néstor Jiménez

ta,jornada
ver-IRTUZ
F

altwo,

sr4t

this,fid

OPLE

Veracruz

Síntesis Informativa

03

de Marzo de

2022

Página

CA

MAR

Continúa vacunación
antiCovid: M. Huerta

AVi) BELLO

KARLA CANCINO

sa

El delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio
a conocer que se mantienen las jornadas
de vacunación para la población de 30 a 39
años y que se avanzará en más municipios
para concluir la atérición a este sector.
En entrevista, explica que a partir de
hoy lunes y hasta el 12 de marzo, estarán
activos los operativos para municipios como: Zacualpan, Huayacocotla, Tlachichilco, Atzalan, Juchique, Chiconquiaco,
Ixhuatlán de los Reyes, Jalcomulco, Jilotepec, Chocamán, Totutla, San Andrés Tenejapan, Tequila, Texhuacan, Tampico Alto,
Benito Juárez, Úrsulo Galván, Tlalixcoyan,
entre otros.
Destaca que en todos los operativos se
instalan módulos polivalentes por lo que la
atención abarca todos los segmentos para
primera, segunda o tercera dosis.
Huerta Ladrón de Guevara resalta el
trabajo de las Brigadas Correcaminos, cuyo
personal realiza visitas domiciliarias para
la población que se encuentra postrada,
llegando a las comunidades más alejadas;
con todo el esfuerzo que se realiza en la
coordinación de las jornadas se ha logrado
controlar los contagios de Covid-19.
Recuerda que sigue abierta la platafor-

1
Piden ubicar módulos

ma: mivacuna.salud.gob.mx para que todos los jóvenes de 18 a 29 años se registren,
e indica que en esta semana se dará a conocer la ruta de la vacunación para este
segmento poblacional.
Por cuanto hace a los casos de Covid-19,
refiere que, a excepción de Querétaro, que
se mantiene en semáforo epidemiológico
amarillo, las demás entidades del país
mantienen la clasificación en verde.
En Veracruz, todo el estado se encuentra en verde a excepción de los municipios
de: Veracruz, Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata, Úrsulo Galván y Coatzacoalcos; para el resto de la entidad celebra que
se mantienen estables y expresó que ello
se debe a que la vacuna va llegando a más
población.

XALAPA

CIPLE

Veracruz

Síntesis Informativa

03

de Marzo de

2022

Página

(")

DIARI

XALAPA

Piden sumarse a paro nacional
KARLA CANCINO

El colectivo Las brujas del mar convocó
a participar este 9 de marzo en el paro
nacional "Un día sin nosotras", que tiene como objetivo visibilizar el papel de
las mujeres en la economía del país y a
su vez, exigir la atención a los problemas que afectan a más de la mitad de la
poblacióri.
Se trata de la tercera ocasión en que
se llevaría a cabo este paro en el que se
invita a las mujeres a paralizar todo tipo

de actividades, visibilizando el trabajo
no remunerado, el empleo informal y
los sectores donde son indispensables.
"¿No nos quieren escuchar? Produzcan
sin nosotras.
Ni un peso de una mujer se mueve",
dice la convocatoria del colectivo que
en 2020 promovió por primera ocasión
esta protesta. De acuerdo a la agrupación veracruzana, el paro nacional de
2020, trajo consigo repercusiones económicas por más de 40 mil millones de
pesos de la economía del país. Un año
después, en 2021, Las brujas del mar

volvieron a convocar al paro sin embargo, debido a la pandemia del Covid-I9
este no tuvo la repercusión del año anterior.
Para este 2022, el colectivo de nueva
cuenta ha invitado a parar sus actividades diarias a las mujeres de todos los
sectores de la población y de todas las
edades. A esta convocatoria se han sumado colectivos feministas de todo el
país quienes destacaron la importancia
de visibilizar el trabajo que realizan las
mujeres mediante la "desaparición" el
9 de marzo.
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En Minatitlán: 2 foros,
2 grupos y sin Nahle

1

POLÍTICA A LA VERACRUZANA

Si algo tienen que aprender los de la
Cuarta Transformación o mejor dicho
quienes gobiernan hoy en día el país,
es cuidar las formas. Sin duda, aunque
Morena ha insistido que su estilo es ajeno
al pasado, hay algo que más allá de la
honestidad y la aparente humildad, deberían de cuidar y no se trata de simular,.
sino cuidar sus acciones y discursos que
son los que la sociedad observa, porque
la congruencia en política, es la base de
todo.
La congruencia no pasa de moda,
porque es precisamente la concordancia
entre lo que se dice y lo que se hace; es
lo que permite que la sociedad pueda
corroborar que existe compromiso y que
no se trata solo de discursos de buenas
intenciones cuando se habla de cambiar
al país, sino de aterrizarlo en acciones
tangibles que conecten con los discursos.
Evidentemente para lograrlo se requiere más que ser honesto, se requiere
ser congruente y además tener el conocimiento y experiencia suficiente para
entender la importancia de cuidar las
expresiones y acciones en política, pues
no hacerlo tendrá costos políticos que
más adelante les afectarán en las urnas o
bien mostrará debilidades que serán usadas estratégicamente por la oposición.
Decía el político y catedrático, Jesús
Reyes Heroles "seremos inflexibles en
la defensa de las ideas, pero respetuosos
en las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo". En Morena
es precisamente lo que menos se cuida
y esa puede ser una gran debilidad que
no se considera actualmente, pero que,
alargo plazo, les puede afectar y mucho.
Ayer precisamente, el estado de
Veracruz fue escenario de esa falta de
cuidado en las formas de hacer política,

PAULINA

Ríos

que al final es el fondo, porque desde ahí,
desde la apariencia, desde lo observado,
se mandan mensajes claros que pueden
favorecer o afectar. i claro está, que para
la ciudadanía beneficiaria de programas
y becas, es algo que podría no importarle!
Pero cuando las acciones por la falta de
cuidado de las formas, empiezan a perder
congruencia y se notan en los hechos,
es ahí, donde los políticos se tienen que
preocupar.
Retomando el tema de aquella
entidad, nos comentan, que el grupo
legislativo federal de Morena refrendó
su fractura o división y ahora en Minatitlán, donde dos grupos se disputaron
casi a la misma hora, la popularidad y
atención de los ciudadanos, al exponer
los beneficios de la reforma eléctrica,
impulsada desde el gobierno federal,
a través de la Secretaria de Energía y
aspirante al gobierno de Veracruz, Rocío
Nahle García.
Dos foros se llevaron a cabo en aquel
municipio sureño, uno de ellos organizado por la diputada federal, Rosalba
Valencia Cruz y respaldado por autoridades estatales y diputados locales
en el campo deportivo de aquel lugar,
el segundo se realizó en el Centro de
Convenciones de ese mismo municipio
y que fue organizado y presidido por el
diputado federal y también aspirante al
gobierno de Veracruz, Sergio Gutiérrez
Luna.
Yes que, a Sergio como es ya sabido no
lo quieren en Veracruz, al grado tal que
el propio Gobernador Cuitláhuac García
dijo no conocerlo, pues no contaba con
trabajo político en la entidad y tampoco
era de los fundadores de Morena. Pero el
tema de fondo es que, al parlamentario
federal no se le quiere porque no es del

equipo de quienes gobiernan y éste al
aspirar recibe el rechazo enérgico, pues
se sabe que, la única política que cuent a
con la aprobación del Presidente para
ir caminando la entidad rumbo a las
elecciones de 2024, es la Secretaria de
Energía.
iY así, en Minatitlán la disputa en
dos bandos por exponer la Reforma
Eléctrica, sin cuidar forma alguna y
mucha menos congruencia! El rumor
desde el viernes, era que evidentemente
Nahle asistiría al campo deportivo, es
decir al evento "oficial" del estado y del
congreso local, no así al foro de Sergio
pues la enemistad es notoria, porque
ambos aspiran a la gubernatura.
Lo relevante del tema, es que ayer
Nahle no llegó ni al foro "oficial" que
organizó Rosalba Valencia -a quien le
habían confirmado la asistencia de la
Secretaria de Energía- pero sí envió
a Walter Ángel, Director General de
Energías Limpias de la Secretaria de
Energía, quien la disculpó y dijo que
por encomiendas presidenciales le fue
imposible asistir.
Evidentemente la Secretaria de Energía sabía que sería blanco de críticas al
participar en uno de los dos foros realizados a la misma hora en Minatitlán.
Terrible el mensaje de dos bandos a
estas alturas y la falta de capacidad para
no conciliar, sumar y actuar de forma
congruente. Dos foros sobre reforma
energética, dos grupos, sin la asistencia
de Nahle y que más allá de aspiraciones
y grupos, el tema debería unirles, porque
ila reforma eléctrica va! ¿o no? Y ello
requiere unidad. Lo cierto es que Serg i
se mueve y no precisamente por la libe
pues el Presidente sabe de él y de su
aspiraciones y no lo ha frenado.
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Las otras hordas del futbol
que se han
Luego de la brutal triAL PIE DE LA LETRA contratos
referido en el ámbito
fulca de este sábado
en el Estadio Corredeportivo. El SAT tieRAYMUNDO JIMÉNEZ
gidora de Querétaro,
ne facultades para verificar las condiciones
el gobierno del presidente Andrés Manuel López de Fútbol (FMF), en el que se contractuales y económicas que
Obrador tiene la coyuntura asentaba un sueldo mínimo, yel pacten el Club y el futbolista, no
para meterle mano a la mafia monto mayor le sería saldado a así la información que repordel futbol mexicano que su través de una empresa ajena al ten los Clubes a la Federación
antecesor, el priista Enrique club, que era lo que la directiva Mexicana de Futbol.
Peña Nieto, ya no tuvo tiempo le adeudaba.
"Es importante aclarar que
ni voluntad para enfrentarla.
En el comunicado de las simular actos que tengan por
Yes que a mediados de agos- autoridades hacendarias de objeto ocultar al SAT por parte
to de 2018, al mes siguiente del la administración anterior, se de los futbolistas el total de los
aplastante triunfo electoral de indicaba que "como parte de ingresos percibidos es un deliAMLO, la Secretaría de Ha- sus atribuciones, el SAT vigila to, así como lo es no enterar las
cienda emitió un comunicado permanentemente el cum- retenciones de Impuesto Sobre
en el que a través del Servicio plimiento de las obligaciones la Renta realizadas a los futbode Administración Tributaria fiscales de todos los contribu- listas por parte de los Clubes.
(SAT) informaba que, "respec- yentes, con independencia del
"El SAT continuará revisanto a la presunta existencia de giro o actividad económica que do permanentemente cuando
dobles contratos en el futbol realicen; para ello se allega de se presuma la existencia de
mexicano, investigaráy en caso información de diversas fuen- evasión fiscal en cualquier
de encontrar hechos que pue- tes: financieras, de seguridad sector económico", concluía el
dan configurar evasión fiscal o social, recibos de nómina, en- comunicado oficial.
algún otro delito relacionado, tre otros, y con ello determina
En aquella ocasión, el diario
procederá conforme a sus fa- cuando hay posible evasión El Economista publicó que al
cultades y obligaciones legales." fiscal.
menos 10 equipos de la Liga
"En este sentido, la informa- MX, dos de ellos ya desapaEl anuncio del SAT lo motivó
el caso del club Tiburones Rojos ción publicada por diferentes recidos y la Federación Mexide Veracruz, debido a que tres medios, respecto de los dobles cana de Futbol, habían sido
días antes el entonces entrena- contratos que se presentan investigados por el SAT por
dor Guillermo Vázquez Jr. había ante la Federación Mexicana deudas fiscales u omisiones
renunciado al cargo molesto de Futbol, es para el SAT una en las declaraciones de pagos
porque durante meses trabajó fuente de información que da de impuestos en los últimosio
sin un contrato, ya que reveló origen a la revisión específica años, sin que esto haya causado
que el equipo porteño había del tema para identificar posi- consecuencias que afectaran
presentado un contrato laboral bles irregularidades.
la continuidad o no de una
ante la Federación Mexicana
"El SAT desconoce los dobles franquicia.
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Solo dos
ciudadanos
registrados
ante el INE
Corno Observadores Electorales
para la Consulta de Revocación de
Mandato
BRENDA PÉREZ AGUILAR
MARTINEZ DE LA TORREVER,-

Hasta este momento, solamente dos
ciudadanos se han registrado como
Observadores Electorales para participar en la Consulta de Revocación de
Mandato.
David Goy Herrera, Vocal Ejecutivo
de la 07 Junta Distrital del IN E en este
municipio, destacó que el registro
para Observadores Electorales vence
el próximo 3 de abril y es muy importante que la ciudadanía participe en la
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Consulta de Revocación de Mandato,
el cual es un ejercicio democrático,
idéntico a un proceso electoral Federal.
En ese sentido enfatizó, que hasta
ese momento solamente dos personas
se han registrado para participar como
Observadores Electorales, quienes se
encuentran en espera de concluir su
curso de capacitación de forma virtual.
"Estamos en espera de que concluya este curso para poderlos habilitar

en la Sesión Ordinaria de este mes de
marzo", citó el funcionario federal.
Asimismo, aprovechó para invitar
aquellas personas que estén interesadas, aquellas que han participado en
la pasada consulta y proceso federal
para que se registren como Observadores Electorales y participen en esta
Consulta Ciudadana -que será muy parecido a un Proceso Electoral Federalque por primera vez pone en marcha
como Instituto Nacional Federal.
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Garantizada la
seguridad para
la Revocación de
Mandato: INE
tOMUNICADO

TUXTLA GUTIPRREZ, CHIAPAS

Con la presencia de la secretaria General
de Gobierno, Victoria Cecilia Flores
Pérez, se llevó a cabo la firma de convenio de apoyo y colaboración en materia
deseguridadparaelresguardoytrasladode
documentaciónelectoralparaelProcesode
Revocación de Mandato, entre el Instituto
NacionalElectoral(INE) en Chiapas, representado por Gonzalo Rodríguez Miranda
y la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) del estado de Chiapas,
encabezada por la Comisaria General
Gabriela Zepeda Soto, con el cual se busca
el acompañamiento y custodia en diversas
actividades durante las etapas de preparación, desarrollo y conteo de resultados
del Proceso de Revocación de Mandato en
Chiapas.
El Encargado del Despacho de la Vocalía
Ejecutiva de la Júnta Local, Gonzalo

Rodríguez, agradeció el firme compromiso que tiene el gobierno estatal para
brindar el apoyo en materia de seguridad en el resguardo de la documentación electoral de un ejercicio de partici-,
pación ciudadana que requiere un trato
de la magnitud de un proceso electoral,
porque así lo mandata la ley. Y por esto,
se necesita la participación conjunta de
múltiples instituciones del estado desde
el ámbito de su competencia, para que
este ejercicio democrático a celebrarse el
próximo 10 de abril, culmine en una fiesta
cívica sin incidencias.
Porsuparte, la Secretariade Seguridad
yProtecciónCiudadana,GabrielaZepeda
Soto, reiteró el compromiso institucional
con la democracia del país y el estado a

través de la coadyuvancia y colaboración
con los organismos electorales.
Reconoció al INE como un organismo garante de la democracia nacional,
así como al cuerpo policial estatal
que auxiliará en este trabajo conjunto
para que la ciudadanía tenga todas las
garantías para salir a emitir su opinión
de manera libre.
En su intervención, la secretaria
General de Gobierno, Victoria Flores,
agradeció la invitación para atestiguar este acto importante debido al
momento histórico que se vive con
este ejercicio ciudadano en todo eI
país, convirtiéndolos a las instancias y
personas presentes en actores de este
suceso.
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Aumento de fondos al
TEV no afectará arcas
El dinero se obtendrá
del gasto corriente de
algunas dependencias.
KARLA MÉNDEZ

Xalapa.- Luego de que el Congreso del
Estado aprobara una ampliación presupuestal al Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV) en 10 millones de pesos, el dinero
se obtendrá de gasto corriente de algunas
dependencias sin afectar la inversión pública y el gasto social, así lo aseguró el titular
de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) José Luis Lima Franco.
En entrevista, señaló que se hicieron algunos movimientos y ajustes al gasto corriente
sin afectar lo social y la inversión pública;
sin embargo, si el Organismo Público Local
Electoral (OPLE) requiriera algún recurso
extra se debe revisar al no contar con este
tema adicional.
"De acuerdo a los movimientos y ajustes
que hicimos va a ser de gasto corriente
sin afectar la inversión pública, sin afectar
el gasto social, ajuste que tendremos que
hacer en el gasto corriente de algunas
dependencia y de ahí estaremos tomando
para dar ampliación presupuestal".
En otro tema, el titular de Sefiplan dijo
que continúan los trabajos con la Reunión
Permanente de Funcionarios Fiscales, para
homologar derechos como es el tema de la
tenencia y el predial, pues reconoció que los

autos de lujos en el estado son emplacados
en otros lugares como Morelos y Tlaxcala
porque tienen un menor costo.
En ese sentido, Lima Franco señaló que
aunque es una evasión fiscal, son menos los
autos de lujo que se ven con placas de otros
estados, sin embargo se debe trabajar en
eliminar los paraísos fiscales.
"El tema de la tenencia buscamos homologar este tipo de impuestos y eliminar los
paraísos fiscales... Lo vemos que hay algunos vehículos que pagan menos... El tema
del predial, homologar, como es el tema del
convenio. Vemos autos de lujo que tienen un
valor de factura muy alto, emplacan en otros
estados particularmente Morelos, Tlaxcala,
son menores afortunadamente. Decir que
eso es una evasión fiscal".
Finalmente, puntualizó que continuarán
trabajando en las políticas y programas que
realizan, como el cobro del predial y convencimiento a los alcaldes, para homologar
impuestos.
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Niegan la pronta extinción del PRI
ACR Z
HELADIO CASTRO
IMAGEN DEL GOLFO

A casi un siglo de existencia, el Partido Revolucionario Institucional
está más vivo que nunca
y no está en proceso de
extinción, aseguró Carlos
Troncoso Delgado, presidente del PRI Municipal
en Veracruz.
Resaltó que a 93 años
de que nació como Partido
Nacional Revolucionario
y más tarde convertirse en
Partido Revolucionario
Institucional, ha estado

presente en la vida y el
devenir de la historia de
México. Por ello, aunque
cada vez tiene menos espacios en la presidencia
de la república, las gubernaturas, ayuntamientos
y el Congreso de la Unión
y Legislaturas locales, el
priista afirmó que hay
PRI para rato.
"Desde luego que no
está muerto. El PRI es
un partido que se conformó para prevalecer, es
un partido que tiene sus
bases en la Revolución
Mexicana, es un partido
que consolida entodo momento la soberanía nacio-

otros partidos, como la
actual con el PAN y PRD,
para de algún modo seguir
buscando ser opción para
el ciudadano y poder recuperar el gobierno y servir
a los ciudadanos.

o
o

o

oo
CARLOS TRONCOSO
DELGADO, presidente del
PRI Municipal en Veracruz.

nal, por lo cual el partido
siempre permanecerá y
prevalecerá", señaló.
Destacó las alianzas
que el PRI ha formado con

El Retorno
Sin precisar cifras el presidente del PRI Municipal
de Veracruz dijo que así
como muchos militantes
se han ido de las filas
del tricolor en busca de
oportunidades en otras
siglas, otros vuelven a sus
orígenes, más los nuevos
militantes del partido que
se suman.
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Pide Cuitláhuac no
criminalizar a mujeres
por manifestaciones
El gobernador de Veracruz dijo que se debe
entende'r como válido el reclamo femenino, toda
vez que hay un machismo que debe acabar.
este martesporparte degrupos feministas,
pues dijo, la gran mayoría de las participantes no hacen desmanes.
A horas de la conmemoración del Día
Además, el Jefe del Ejecutivo Estatal
Internacional de la Mujer, el gobernador manifestó que en todas las dependenCuitláhuac García Jiménez aseveró que cias de la estructura de gobierno, como la
no se debe criminalizar a las mujeres que Secretaría de Salud, del Trabajo, Desarrollo
participen en la marcha programada para Social, Seguridad Pública, se lleva a cabo
REDACCIÓN
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políticas de gobierno con perspectiva
de género.
Cuestionado en torno a si se está preparando el operativo para la manifestación de mujeres, indicó que más allá de
los preparativos se debe entender como
válido el reclamo femenino, toda vez
que hay un machismo que debe acabar
y la sociedad más que señalar las formas
deprotesta, deben entendery atender lo
que están señalando.
"Lo primero que surge en redes son
los ataques hacia ellas (manifestantes),
cuando lo que debería de suceder es lo
contrario, es comprender por qué están
protestando así y que nos preguntemos en nuestras casas si no estamos
formando futuros machistas. Yo más
que esperar si van a hacer algún tipo de
protesta, es que todos comprendamos
que no hemos acabado con esa actitud
machista de la sociedad".
Finalmente, García Jiménez señaló
que al interior de las oficinas públicas
se busca que poco a poco se acaben con
las actitudes machistas.
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Monreal aún
es amigo de
AMLO, asegura
ELIZABETH RÍOS

El Occidental

GUADALAJARA. El coordinador de senadores
de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reiteró sus
aspiraciones presidenciales y aseguró que su
postulación para la candidatura reforzará su relación con Andrés Manuel López Obrador.
"Sigo siendo amigo de él (del Presidente), lo
estimo, lo respeto, lo admiro, somos parte de un
movimiento, tenemos 25 años luchando juntos.
Tenemos opiniones a veces que no son tan afines, tengo mi propia opinión y criterio y él lo
sabe. Hemos sido aliados, soy fundador y militante de Morena y trato de hacer bien las cosas".

Ricardo Monreal, senador de Morena

Luego de llevar a cabo varias reuniones con
algunos grupos sociales en Guadalajara, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado manifestó que cuando sean los tiempos correspondientes entrará a
la contienda interna en Morena, con una convocatoria que estima saldrá en agosto de 2023.
Ricardo Monreal reconoce que además de él,
ve como aspirantes a la candidatura a Claudia
Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

