Informativa

Matutina
Martes 08 de
Marzo de 2022

Veracruz

DE LA REDACCIÓN

La sala superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) confirmó las
medidas cautelares dictadas por la
Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral
(INE) en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Prado por difundir, en
periodo prohibido, mensajes en sus
redes sociales promoviendo logros
del gobierno capitalino y federal.
En su momento se ordenó retirar
dichos mensajes por contravenir
disposiciones legales que impiden
la propaganda gubernamental durante el proceso de promoción de
la consulta sobre la revocación del
mandato presidencial.
Tras aprobar la resolución ela-

Síntesis Informativa
de Marzo de 2022

Página

i.alornada
racruz
P.rgarx at

Confirma tribunal sanción
del A-E contra Sheinbaum;
resuelve que violó la veda
Difundió mensajes
sobre los logros de su
gestión II La emplaza a
retirarlos en tres horas
borada por el magistrado Felipe
Fuentes Barrera, el TEPJF ordenó a Sheinbaum que "en un plazo

que no podrá exceder de tres horas, realice las acciones, trámites y
gestiones necesarias para eliminar
la publicación alojada en su cuenta
oficial de Water, así como de cualquier otra plataforma electrónica
o impresa bajo su dominio, control
o administración".
Durante una sesión privada, el
tribunal resolvió la impugnación en
contra de dichas medidas promovi-

da por la mandataria capitalina sobre sus mensajes en redes sociales
difundidas el 18 de febrero, desestimando que la decisión del INE pudiera afectar el derecho a la libertad
de expresión de Sheinbaum, dado
que existe una prohibición expresa
a los funcionarios públicos para difundir propaganda gubernamental
o pronunciarse en torno a la revocación de mandato.
"Contrario a lo argumentado
por la recurrente, la resolución
aprobada reiteró que la autoridad
electoral no se encuentra obligada a esperar que se lleven a cabo
todos los actos ordenados en la
investigación para poder dictar
las medidas cautelares, porque su
propósito es restablecer de manera provisional y preventiva la situación presuntamente antijurídica, a
fin de evitar una afectación mayor
o de inminente irreparabilidad".
La sala superior ratificó la legalidad de las medidas cautelares "en
su vertiente de tutela preventiva,
con el objetivo de que la jefa de
Gobierno se abstenga de realizar
o emitir expresiones que puedan
considerarse propaganda gubernamental, al considerar que no es la
primera vez que lleva a cabo dichas
conductas".
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PIDE MORENA INTERVENCIÓN DEL INE

Exigen a García Cabeza
de Vaca no usar informe
para hacer proselitismo
bús para sus giras durante la veda
electoral impuesta con motivo de la
renovación de la gubernatura, que
será resultado de las elecciones que
se realizarán el próximo 5 de junio.
El Congreso de Tamaulipas, en el
Armando Zertuche Zuani, presicual tiene mayoría el partido Mo- dente de la Junta de Coordinación
rena, pidió al gobernador panista Política (Jucopo), consideró que
Francisco García Cabeza de Vaca el INE está obligado a impedir las
que se abstenga de movilizar a la acciones proselitistas de García
población y de publicitarse con mo- Cabeza de Vaca y aseguró que ese
tivo de su sexto informe de labores, organismo ha sido omiso en cuanto
lo que vulneraría el artículo 91, frac- a fiscalizar y sancionar la publicidad
ción 33, dela Constitución local.
del gobernante colocada en los muLos legisladores morenistas soli- nicipios de Reynosa, Nuevo Laredo
citaron también al Instituto Nacio- y Matamoros.
nal Electoral (INE) que intervenga,
Agregó que es urgente aplicar a
con el argumento de que el manda- Francisco García medidas cautelatario reincide en trasgredfr la ley, res, porque afecta los derechos de la
pues el organismo previamente lo población tamaulipeca "descaradaapercibió dado que usó un auto- mente", con acciones "disfrazadas
MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO
CORRESPONSAL
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

de institucionales, que evidentemente son propagandistas a unos
meses de que se vaya", acotó. El nuevo gobernador iniciará funciones el
primero de octubre próximo.
Igualmente, el titular de la Jucopo cuestionó la postura del INE,
que obligó a tres diputados estatales de Morena a bajar la difusión de
sus gestiones, mientras "solapa" a
García Cabeza de Vaca, por eso insistió en que la Junta Local Electa
ral del INE aplique sanciones y medidas cautelares al Ejecutivo y que
su informe se limite a exponer sus
acciones correspondientes a 2021,
sin divulgar las realizadas en 2022.
Se tiene programado que Francisco García presente su sexto informe
en el Congreso estatal el 15 de marzo entrante a las 11 de la mañana.
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Líder del PAN en Guanajuato gana casi lo mismo que AMLO
CARLOS GARCÍA
CORRESPONSAL
LEÓN, GTO.

Eduardo López Mares, dirigente del
Comité Directivo Estatal (CDE) del
Partido Acción Nacional (PAN) en
Guanajuato, tiene un sueldo bruto
mensual de 140 mil pesos; percibe
casi lo mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y más
que los líderes de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido
Revolucionario InJtitucional (PRI)
y Partido del Trabajo (PT).
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no contestó una
solicitud de información sobre el
salario bruto del presidente estatal, David Cano Hernández, y del
secretario general y ex diputado
local Isidoro Bazaldúa Lugo.
Morena tampoco respondió la
petición para conocer el monto
salarial del líder estatal y diputado

local Ernesto Prieto Gallardo; argumentó que era necesario precisar
"si la información corresponde al
presidente y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal
de Guanajuato o al Órgano Directivo del Comité Ejecutivo Nacional".
La Secretaría General de Morena está acéfala desde el 25 de septiembre de 2021, cuando renunció
al cargo la diputada Alma Alcaraz
Hernández.
En 2021 el blanquiazul recibió
67 millones 665 mil 654 pesos
en prerrogativas para sus actividades ordinarias; Morena, 38 millones 170 mil 562 pesos; el PRI,
32 millones 201 mil 567 pesos; el
PVEM, 23 millones 665 mil 069
pesos; el PRD, 15 millones 382 mil
306 pesos; MC, 15 millones 160
mil 256 pesos, y el PT, 957 mil 813
pesos, de acuerdo con información
del Instituto Estatal Electoral de
Guanajuato (IEEG).
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, La Jornada

solicitó conocer el sueldo bruto de parencia, Miriam Aideé Almanza
los dirigentes y secretarios del PAN, Bernal.
Morena, PRI, PVEM, Movimiento
El cargo de secretario general reCiudadano, PRD y PT. El presidente cae en Sergio Contreras Guerrero,
del blanquiazul, Eduardo López Ma- quien percibe 65 mil 333 pesos por
res y la secretaria general, María Ro- concepto de servicios profesionales.
sario Corona Amador, son los mejor
La presidenta del PRI y el secrepagados en el estado, con percepcio- tario general —ambos diputados
nes brutas de 140 mil y 105 mil 500 locales—, Noemí Tiscareño Agoitia
pesos, respectivamente.
y Alejandro Arias Ávila, "no perciEl presidente Andrés Manuel ben sueldo", puntualizó el director
López Obrador tiene un sueldo bru- de Transparencia del tricolor, Juan
to de 166 mil 532 pesos„ 26 mil 532 Manuel Vázquez López.
pesos más que López Mares.
La unidad del PT afirmó que el tiMientras, el coordinador de MC tular de la Comisión Estatal y repreen Guanajuato, Rodrigo González sentante ante IEEG, Rodolfo Solis
Zaragoza, gana 53 mil 180 pesos; y Parga, tampoco percibe sueldo.
el secretario de acuerdos, Manuel
"No existe relación laboral con los
Andrés Navarro, 36 mil 314, se- colaboradores ni con los militantes
ñalan los datos entregados por la que desempeñan actividades admiUnidad de Transparencia.
nistrativas, partidistas y políticas en
"En el Comité Ejecutivo Estatal la sede nacional y demás oficinas del
del PVEM de Guanajuato no existe PT, pues su trabajo es personal y vola figura de presidente del partido; luntario y no existen prestaciones
la dirigencia estatal está a cargo (haberes económicos y sociales),
del secretario general", explicó la sistemas de compensaciones o
responsable de la Unidad de Trans- cualquier otra percepción", afirmó.
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A iniciativa del senador César
Cravioto Romero, vocero del Grupo
Parlamentario de Morena, se pretende
que el consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, comparezca ante el pleno del
Senado de la República para que explique por qué solicitó tres mil 830 millones de pesos para la realización de la
consulta de revocación de mandato.
La propuesta, turnada a la comisión
de Gobernación de la Cámara Alta, establece que el objetivo de la comparecencia es que el presidente del INE "funde y
motive las razones por las cuales el costo
tan elevado del proceso de revocación de
mandato del Presidente de la República
electo para el periodo constitucional
2018-2024".
Cravioto Romero señaló que Lorenzo
Córdova debe explicarpor qué teniendo
tres veces más recursos va a poner las
mismas casillas que en la consulta de juicio a los expresidentes de la República,
pues los argumentos que ha expuesto
hasta ahora "no tienen mucha credibilidad".
El senador de Morena destacó que a
diferencia de la comparecencia ante la
Cámara de Diputados, donde el consejero presidente del INE aseguró que no
tenía dinero, "ahora tiene mil 700 millones de pesos".
Recordó que cuando el consejero presidente del INE acudió al palacio legislativo de San Lázaro, aún no sabía cuántas
casillas se iban a instalar el próximo 10
de abril para la revocación de mandato,
pero "ahora ya están planteando que
van a poner 57 mil casillas".
El excomisionado para la
Reconstrucción de la Ciudad de
México confió en que la Comisión de
Gobernación del Senado, que sesiona
este martes 8 de marzo, apruebe el dictamen para que el consejero comparezca lo más pronto posible ante el pleno de
la cámara alta.
El consejero presidente del INE compareció ante el pleno de la Cámara de
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Morena quiere
comparecencia de
Lorenzo Córdova
en el Senado

Diputados el 5 de noviembre del año
pasado, para presentar sus argumentos
sobre las necesidades presupuestales del
órgano electoral durante 2022.
Córdova explicó que el monto de
recursos que calculó el INE para la realización de la revocación de mandato
fue de casi cuatro mil millones de pesos
porque "es equiparable a organizar una
elección federal de principio a fin, y por
ello los requerimientos presupuestales
son altos".

La comparecencia del presidente del
INE ante diputados fue aprovechada por
las bancadas de Morena y sus aliados
para criticarlo y exigir su renuncia al
cargo.
En esa ocasión, el diputado federal
del Partido del Trabajo (PT) Gerardo
Fernández Noroña arremetió contra él y
le pidió renunciarpor "su actitud racista,
clasista y majadera", además que también pidió juicio político contra Córdova
y el consejero electoral Ciro Murayama.
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ALCALDE DE XALAPA:

Ningún funcionario
es indispensable
ARIADNA GARCÍA

Políticas públicas y
participación ciudadana,
lo que es prioritario,
indica Ricardo Ahued

E

1 alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, remarca que ningún funcionario municipal en su administración es indispensable, pero lo que sí lo es son las
políticas públicas, los resultados, y
que la gente participe.
En entrevista, al ser cuestionado
sobre la salida de Ivonne Quirarte
Mora como directora de Turismo municipal, insiste que son más indispensable los ciudadanos que cualquier
funcionario "incluyéndome a mí".
"Creo que esto es temporal, yo
vengo por 40 y tanto meses y todos
los que estamos aquí sabemos que a
eso venimos e indispensable son las

Ricardo Ahued indicó que importan las políticas públicas

politicas públicas y la gente que se
sume, la sociedad civil, que todos nos
sintamos dueños y participantes de
esta administración, no es una zona
de equipo ni de cuotas, yo creo que es
un gobierno completamente a favor
y con la gente y ella (Ivonne) es extraordinaria como persona, como lu-

chadora, empresaria y conocedora
del turismo y seguramente nos seguirá aconsejando y ayudando"
Ricaro Ahued expone que la
empresaria seguramente seguirá
colaborando con su experiencia y
capacidad en la parte empresarial
y reconoció su capacidad.
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8M: más violencia
AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ
Apenas tres días después de la brutal
trifulca en el estadio Corregidora, de
Querétaro, en la Ciudad de México yen
algunas de las principales ciudades del
interior del país se espera un martes
violento con las marchas de organizaciones feministas programadas para
hoy con motivo del Día Internacional
de las Mujeres.
En Ciudad de México, el secretario
de Gobierno, Martí Batres, declaró
ayer que "se espera una marcha muy
violenta", ya que tienen identificados
al menos a 15 grupos organizados que
prevén usar cizallas, sopletes, martillos, cadenas, tubos, tasers eléctricos,
bazucas de fabricación caseras, bombas
molotov, tijeras para cortar láminas,
petardos, thinner, gasolina, navajas,
palos y gas pimienta, entre otros artefactos peligrosos.
A pesar de los llamados del funcionario capitalino y del presidente
López Obrador a que las movilizaciones feministas sean pacíficas, hoy se
esperan actos de violencia similares o
más radicales que las organizadas en
años anteriores, por lo que nuevamente
tapiaron el Palacio Nacional.
El tabasqueño sigue sin entender por

qué tanta rabia de estas agrupaciones
feministas, la cual atribuye equivocadamente a la manipulación de sus
adversarios.
"Nosotros estamos en contra de la
violencia, ¿y cómo no vamos a estar
en contra de la violencia contra las
mujeres? Claro, todos los días estamos
luchando por eso. Por eso me levanto a
las 05:00 de la mañana todos los días,
para que no haya violencia, para proteger la vida, porque el principal de los
derechos humanos es el derecho a la
vida y es mi convicción.
"Pero el que quieran ubicarnos, situarnos como que estamos en contra
de las mujeres, pues no, esa es una manipulación vil, ¿de quién?, de quienes
no están de acuerdo con el proceso de
transformaCión que estamos llevando
a cabo", afirmó.
Sin embargo, los feminicidios en
México no paran. De acuerdo con cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, tan sólo
en enero pasado fueron reportados 75
crímenes de este tipo en el territorio
nacional, de los cuales el 60 por ciento ocurrió en seis estados, entre ellos
Veracruz, entidad en la que uno de los

casos que causó más indignación ocurrió en Teocelo, donde Flor, una joven
embarazada de 14 años, fue asfixiada
con una sábana en su propio domicilio.
En Veracruz hay también mujeres
agraviadas que siguen esperando
justicia. La semana antepasada,
por ejemplo, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos lamentó "la
postura y declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género"
que el gobernador Cuitláhuac García
emitió al rechazar la Recomendación
51VG/2022 relacionada con graves
violaciones a la integridad de July
Raquel Flores, detenida en noviembre de 2020 por elhomicidio de Guadalupe Martínez Aguilar, rectora
de la Universidad Valladolid, cuya
madre denunció ante la CNDH que
su hija fue víctima de tortura y agresión sexual por parte de elementos
de la policía ministerial de la Fiscalía
veracruzana.
Otros crímenes que AMLO ordenó
reabrir son el de la periodista Regina
Martínez, asesinada en 2012, y el de
Ernestina Ascencio Rosario, anciana
indígena violada brutalmente en 2007
por militares en la sierra de Zongolica.
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ

No fueron por ellas

Se quemarán decenas
de credenciales: INE

Ramírez Martínez, quien indicó por un brote interno de covid-19,
que actualmente se realizan todos pero actualmente ya trabajamos
Foto RAFAEL RODRIGUEZ ÁVILA
Aquellas personas que realicen los trámites con citas programadas de manera normal y todos están
cualquier tipo de trámite que tenga con el fin de brindarles un mejor recuperados".
Por otra parte dio a conocer
que ver con la credencial de elector servicio a todos los ciudadanos.
que
actualmente hay aproximaEn
este
contexto
manifestó
que
antes del 10 de abril no podrán vodamente
63 credenciales que no
un
gran
número
de
trámites
que
se
tar en la Revocación de Mandato
se
fueron
a recoger durante los
realizan
tienen
que
ver
con
el
canje
que se celebra en la fecha mencioúltimos
2
años,
sin embargo estas
de
credencial,
"estamos
atendiennada, aun cuando tengan su creserán
dadas
como
pérdidas porque
do
de
manera
normal
con
todos
dencial en sus manos.
ya
no
tienen
validez
y los dueños
los
protocolos
de
seguridad
saLo anterior lo dio a conocer el
tampoco
tomaron
interés
por ir a
nitaria
que
nos
piden,
hace
unos
Vocal Ejecutivo del Registro Federal
recogerlas
cuando
debían.
días
la
atención
se
vio
limitada
de Electores (RFE), Manuel Gerardo
Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO
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García Zenil tomó posesión
de las oficinas del Comité
Directivo Estatal del PAN
Irineo Pérez/Xalapa
Guilebaldo García Zenil tomó posesión como presidente interino de las oficinas del Partido Acción
Nacional (PAN). Esto se hizo en presencia de la Notaría Pública número 33, Hortencia Alarcón Montero.
Aunque el equipo de Federico Salomón Molina, se negó a entregar las oficinas y trató de impedir el
proceso de entrega — recepción, García Zenil ya está despachando desde las oficinas del PAN Estatal,
ubicadas en Zamora 56.
Hay que recordar que por resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, se confirmó la resolución emitida el pasado 16 de febrero por el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, en donde se ordenó la reposición del proceso electoral interno.
Por lo cual se revocó la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN de Federico Salomón y
se solicitó que la situación del partido volviera a estar como estaba el pasado 7 de diciembre, quedando
sin efecto todos los nombramientos realizados por él.
Al confirmar la Sala Regional dicha sentencia, el ingeniero Guilebaldo García Zénil debería estar
en el cargo, ya que en esas fechas él fungía como Presidente Interino.
Cabe destacar que al existir una negativa por parte de Federico Salomón y su equipo, continúan
usurpando funciones y al tener que repetirse el proceso interno lis nombramientos que hizo no tienen
Validez, se indicó por último.
,

de Xalapa
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Casi $30 mil mensuales
ganan diputados locales
La diputada Ariana Guadalupe
Aguirre Ángeles negó que los legisladores ganen salarios por encima de los sueldos del Presidente
o del Gobernador.
Esto, luego que un informe de
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reveló que los legisladores perciben los siguientes ingresos: Gratificación de 31
mil 410 pesos; dieta mensual, 26
mil '712 pesos, apoyo económico
mensual con 40 mil pesos y apoyo
económico mensual de Gestoría y
Desarrollo: 45 mil pesos.
La legisladora enfatizó que dicho cálculo de sus salarios son
"una mentira" y abundó que ella
percibe 29 mil pesos por quincena.
Por lo que abundó que los diputados han cumplido con los prin-

cipios de austeridad dentro del
Congreso del estado.
Y hace cinco días, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a los legisladores a
ajustar sus salarios para no superar los ingresos que percibe el
Presidente de la República y el

Gobernador, reiteró el titular del
Ejecutivo en Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez.
"Ojalá que alcaldes, diputados, personas de los tres órdenes
de Gobierno, pudiéramos en la
cúpula reducir los ingresos, ese
régimen de corrupción hay que
acabar con él, hubo muchos privilegios, alcaldes ganan más que
yo, voy hacer la cuenta pero son
bastantitos, además un servidor
es sin compensaciones", señaló.

NO GANAN LOS sueldazos en el Congreso del Estado.
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Se están pagando las pensiones
a adultos mayores: Huerta
Blanca Arroyo/Xalapa
El Delegado de Bienestar en el Estado de
Veracruz Manuel Huerta Ladrón de Guevara,
informó que ya se están pagando las pensiones
a los adultos mayores que Cuentan con su tarjeta
bancaria, de dos bimestres, la entrega será hasta
el 21 de marzo.
El funcionario estatal resaltó que debido a la
veda electoral se pagarán dos bimestres también
se pagan las becas y el apoyo a personas con
discapacidad y a madres solteras, "El adelanto
obedece al compromiso establecido por la veda
electoral en relación a la consulta de revocación de
mandato, que se realizará el domingo 10 de abril".
El funcionario de bienestar dijo que recibirán dos bimestres; es decir, los adultos mayores
recibirán 7 mil 700 pesos; las personas con discapacidad, 5 mil 600 pesos, y las niñas y niños,
3 mil 100 pesos".
En otro tema resaltó que esta semana se
anunciarán las fechas y municipios donde inician
los operativos de vacunación para la generación
de 18 a 29 años, con módulos polivalentes para

segundas dosis a la generación de 15 a 17 años, a
mujeres, embarazadas y a la población rezagada
de otras generaciones, en cualquier dosis.
Huerta Ladrón de Guevara indicó que el
compromiso del Gobierno Federal está también
pensando en otras estrategias para asegurar el
acceso a los servicios médicos y medicinas gratuitas a través del proyecto de federalización del
sector salud con el IMSS-Bienestar.
Arrancaron los operativos de esta semana en los
últimos 45 municipios que restan por vacunar a la
generación de 30 a 39 años, los que permanecerán
activos hasta el 12 marzo, informó el Delegado
de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta
Ladrón de Guevara; además, explicó que esta
semana se informará sobre la ruta de vacunación
para la generación de 18 a 29 años.
Arrancaron los operativos de esta semana en los
últimos 45 municipios que restan por vacunar a la
generación de 30 a 39 años, los que permanecerán
activos hasta el 12 marzo, infórmó el Delegado
de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta
Ladrón de Guevara; además, explicó que esta
semana se informará sobre la ruta de vacunación
para la generación de 18 a 29 años.
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`Muestra de machismo
violencia en Querétaro'
Ayiin R, _Jiménez

Irrn

Luego del terror vivido en
el Estadio la Corregidora en
el partido entre Querétaro
vs Atlas, la campal protagonizada entre ambas barras dejó como saldo 26 personas hospitalizadas de las
cuales 3 se encuentran en
estado grave, representantes de diferentes ámbitos
opinan al respecto.
La abogada Luz María
Reyes Huerta comentó que
la situación de violencia que
se vivió es inconcebible y
que los involucrados presentaron una conducta vergonzosa y violenta. •
"Esta situación pone en
evidencia el machismo que
existe en el país, lo que resulta curioso es que la so
ciedad no muestra la misma indignación que cuando se trata de marchas feministas, cuando se trata
de esto solamente recibimos el repudio de la gente
y el cuestionamiento de nuestras acciones", afirmó Luz
María.
Señaló que lo sucedido
nos volvió testigos de la violencia machista de los hom-

La abogada Luz María
Reyes dijo que la violencia
mostrada es "vergonzosa':

bres, misma violencia que
agravia a las mujeres día a
día, que incluso llegan al
extremo de privarlas de la
vida.
Por otro lado, el líder social Jairo Guarneros Sosa
indicó que esta violencia es
totalmente reprobable.
"Me parece que se deben
tomar medidas efectivas
para que nunca más pase
de nuevo un hecho así que
nos debe llenar de pena, por
el salvajismo ahí mostrado
eso no es ser aficionado, eso
es ser fanático".
"Esos actos también desnudaron totalmente, la concepción empresarial que se
tiene del fútbol profesional", finalizó el activista.

12PLE

Veracruz
tr.::::‘L-J27nrYzyrzin7

a

EL DICTAMEN

Síntesis Informativa
de Marzo de 2o22

Página

o:7

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

( de )

Anuncia AMLO porticipápión
en Ctimbté'déilát:Améiicas
.

REDACCIÓN / EL DICTAMEN

El presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
viajará en junio a Los Ángeles,
California, para participar en
la Cumbre de las Américas
que organiza el Gobierno de
Estados Unidos, informó este
lunes el canciller mexicano,
Marcelo Ebrard.
Estamos preparando la
Cumbre, el 9 de junio, de las
Américas, y va a ser aquí en Los
Ángeles, entonces va a venir
el presidente López Obrador",
anunció Ebrard en un vídeo
junto al alcalde de esa ciudad,
Eric Garcetti.
Este sería el cuarto viaje al
extranjero de López Obrador
desde que asumió como presidente, en diciembre de 2018.
Todos sus viajes han sido a
Estados Unidos, donde visitó a
Donald Trump en la Casa Blanca en julio de 2020, después

El viaje a Los Angeles de junio próximo sería el cuarto viaje al
extranjero de López Obrador desde que asumió como presidente,
informó Marcelo Ebrard.

estuvo en la ONU en noviembre
de 2021 y ese mismo mes viajó
a Washington para reunirse
con el presidente Joe Biden y
el primer ministro canadiense,
Justin Trlidcau.
Ebrard no detalló la agenda
de López Obrador, pero Esta-

dos Unidos ha convocado a
los líderes del continente que
hayan sido "elegidos democráticamente" a la IX Cumbre
de las Américas del 6 al 10 de
junio en Los Ángeles, donde
busca un pacto regional sobre
migración.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Lezama Martínez, recordó que “el Día de la
Mujer se conmemora gracias a que en 1977, la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
propuso este día como una oportunidad de
visibilizar a nivel internacional la importancia de
las mujeres en todos los ámbitos sociales y
como una oportunidad para reconocer la lucha
por los derechos de las mujeres y la igualdad de
género, que han encabezado miles de mujeres a
lo largo de la historia.”

Gobierno regresó prerrogativas
recortadas, confirma PRI
Estatal

Inician los Webinars del OPLE
Veracruz en conmemoración
del “Día Internacional de la
Mujer”
La Comisión Permanente de Igualdad de Género
y No Discriminación del OPLE Veracruz, realizó
el primero de una serie de Webinars, en
conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer”, con la Conferencia: “Género y Derechos
Humanos: Estándares Internacionales”, a cargo
de la Dra. Namiko Matzumoto Benítez,
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Veracruz.
En este sentido, la Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión Permanente de
Igualdad de Género y No Discriminación, Maty

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya
retribuyó las prerrogativas “recortadas” en un
50 por ciento al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Veracruz.
El presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Marlon Ramirez Marín, admitió que dicho
recurso ya se devolvió al PRI Estatal.
“Claro. No tengo la cifra exacta pero ya lo
devolvieron”, abundó en entrevista.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Confirmados 62 representantes
de grupos indígenas y
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afrodescendientes en reunión
informativa del INE
Al menos 62 participantes de las distintas
representaciones de grupos indígenas y de
consejos afrodescendientes, son quienes
participarán este martes en uno de los cuatro
foros de consulta para la distritación que llevará
a cabo el INE.
De acuerdo con la Vocal del Registro Federal de
Electores de la XV Junta Distrital Ejecutiva del
Instituto Nacional electoral (INE) Orizaba,
Lucero Gómez Cruz la ciudad es sede para el
foro de Consulta Previa, Libre e Informada a
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro
mexicanas en Materia de la Distritación
Electoral que se llevará a cabo en busca de un
equilibrio poblacional para garantizar el
principio de representatividad en las elecciones
de diputadas y diputados.

Mujeres, pieza clave en la
construcción de la democracia
en México
A casi 69 años de haber obtenido el derecho al
voto, las mujeres han logrado dar un giro
importante en la construcción de la democracia
del país, pues hoy día son ellas las que tienen en
sus manos el poder de definir una elección, al
ser el sector con mayoría en la Lista Nominal y
por ende con mayor participación en las
contiendas electorales.
Indalecio Santiago Gerónimo, vocal ejecutivo de
la 16 Junta Distrital del Instituto Nacional
Electoral (INE), con cabecera en Córdoba,

señaló que de los 315 mil 635 ciudadanos en la
Lista Nominal del distrito, el 53.3% son mujeres
y el 46.7 varones, cifra que se ha ido
incrementando en los últimos años.

Supera INE meta de
capacitación para la revocación
de mandato en Chihuahua
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que
en la entidad se cuenta con 18,785 personas
aptas para integrar la totalidad de las Mesas
Directivas de Casilla durante la Jornada de
Revocación de Mandato.
Lilia Azucena Flores Cárdenas, Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la
Junta Local Ejecutiva del INE, informó que el
número representa un 210 por ciento de las
8,775 personas necesarias para recibir y contar
las opiniones de la ciudadanía chihuahuense, el
domingo 10 de abril.

INE da inicio al simulacro del
voto electrónico por internet
desde el exterior para la
Revocación de Mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el
simulacro del voto electrónico por internet para
las y los mexicanos residentes en el extranjero
para la Revocación de Mandato por pérdida de
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confianza del Presidente de la República, que se
llevará a cabo el próximo 10 de abril, proceso
de participación ciudadana en el cual también la
ciudadanía mexicana residente en el extranjero
podrá emitir su voto, desde el país en que
residen, a través de medios electrónicos.
Lo anterior, con el objeto de realizar ejercicios
que permitan verificar el funcionamiento,
procesos, logística y usabilidad del Sistema de
Voto Electrónico por Internet para las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

"¡Vamos a ganar!" Asegura el
dirigente estatal de "Podemos"
en Veracruz, que impugnará
ante el TEV para permanecer el
registro del partido
El dirigente estatal del partido «Podemos»
Francisco Garrido Sánchez, informó que
participarán en el proceso interno extraordinario
de este 27 de marzo del prente año, en el
municipio de Tlacotepec de Mejía.
Asimismo, mencionó que se a suscitado una
serie de agravios en el partido político en el
sentido de recortar el gasto ordinario y por el
retiro del registro, «impugnaremos por el
partido ante el TEV. «Podemos», en Veracruz,
cuenta con aproximadamente 127 mil
militantes».

Guilebaldo García Zenil tomó
posesión de las oficinas del
Comité Directivo Estatal del
PAN
En presencia de la Notaría Pública número 33,
Hortencia Alarcón Montero, se dio fe de la toma
de posesión del edificio del PAN Estatal por parte
del Presidente Interino del Comité Directivo
Estatal del PAN, Guilebaldo García Zenil.
Aunque el equipo de Federico Salomón Molina,
se negó a entregar las oficinas y trató de impedir
el proceso de entrega – recepción, García Zenil
ya está despachando desde las oficinas del PAN
Estatal ubicadas en Zamora 56.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Gobierno de Veracruz no coloca
espectaculares pro AMLO:
Cuitláhuac
Los legisladores panistas Carlos Valenzuela,
Indira San Roman y María Josefina Gamboa
mienten pues el Estado no ha colocado, ni
financiado espectaculares en apoyo al
presidente Andrés Manuel López Obrador con
motivo de la consulta popular de Revocación,
aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez.
El Mandatario insistió en que se ha respetado la
veda planteada por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
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En conferencia de prensa desde Palacio de
Gobierno, García Jiménez fue cuestionado
respecto a la acusación de que ha violentado la
veda y por tanto, los panistas procederán a
denunciarlo.

Subrayó que el Gobierno del Estado y sus
servidores públicos no se distraen con la
sucesión a la gubernatura de 2024, sino que se
encuentran atendiendo -dijo- los temas de la
entidad.

Será la Junta de Coordinación
Política quien decida si se cita a
comparecer al Fiscal General de
la República: Ricardo Monreal*

Ante la violencia, requerimos
justicia y estado de derecho:
ministro Arturo Zaldívar

El senador Ricardo Monreal Ávila adelantó que
este martes, la Junta de Coordinación Política se
reunirá para determina si se cita a comparecer al
Fiscal General de la República, Alejandro Gertz
Manero.
Se entrada, el coordinador parlamentario de
Morena condenó que persistan en nuestro país
el espionaje ilícito y las viejas prácticas de
intervenir ilegalmente las comunicaciones.

Un aspirante a la gubernatura
"que no es de aquí", viene a
"placearse" para que lo
conozcan: Cuitláhuac
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo
que hay un aspirante a la gubernatura -no dijo el
nombre pero al parecer lo habría comentado en
alusión al diputado federal Sergio Gutiérrez
Luna- “que no es de aquí”, y que “viene a
placearse para que lo conozcan”.

Durante la ceremonia conmemorativa del Día del
Juzgador y la Juzgadora Mexicanos y la entrega
de los reconocimientos Premio AMIJ 2022, el
Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF),
destacó que es importante reflexionar sobre el
papel de las personas juzgadoras en la
contención de la violencia.
“No me cabe duda de que, ante la violencia,
requerimos justicia; que, frente a la violencia,
requerimos Estado de derecho y que, frente a la
violencia, el camino, la vía, es el trabajo diario de
las y los juzgadores de México”, señaló el
Presidente del Alto Tribunal.

Exigen que se nombre a titular
del IVM
Las integrantes de Mujeres Revolucionarias de
México (MRM) pidieron al Gobierno Estatal que
nombre a la titular del Instituto Veracruzano de
las Mujeres (IVM).
Y es que esta dependencia está acéfala desde
hace más de tres años y por lo tanto es urgente
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que haya alguien a cargo para que atiendan las
necesidades que aquejan a este sector
poblacional.
De acuerdo con María Antonia Pérez Sosa,
integrante del MRM, organismo feminista es
lamentable que aún no haya titular del IVM.

“¿Sí me escuchan?”: Las
vergonzosas sesiones virtuales
de los Diputados de Veracruz
Tras casi dos años sesionando vía remota, los
diputados del Congreso de Veracruz han
evidenciado múltiples fallas técnicas y algunos ni
siquiera han procurado contar con una buena
conexión a Internet para participar en las
plenarias.
Desde sus coches, sus casas, restaurantes e
incluso desde autobuses, los legisladores
pretenden llevar a cabo las sesiones legislativas,
particularmente de esta nueva integración,
donde la vía remota ha sido una de las
herramientas más recurrentes.

se necesitan las dos terceras partes de los votos
a favor.

Avala Comisión de Límites
Territoriales su Programa Anual
de Trabajo
La Comisión Permanente de Límites Territoriales
Intermunicipales de la LXVI Legislatura,
integrada por las diputadas Itzel Yescas Valdivia
y Citlali Medellín Careaga, así como por el
diputado Juan Enrique Santos Mendoza,
presidenta, secretaria y vocal respectivamente,
aprobó su Programa Anual de Trabajo,
cumpliendo con lo dispuesto en la fracción IV del
artículo 57 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo del Estado.
A convocatoria de la Presidenta de esta
Comisión, sus integrantes se reunieron en el
Palacio Legislativo, donde analizaron y
aprobaron este documento, rector de las
actividades a desarrollar durante el presente año
de ejercicio constitucional.

5. TEMA: COLUMNAS
De aprobarse la Reforma
Eléctrica el servicio costaría
En caso de aprobarse la Reforma Eléctrica el
precio del servicio encarecerá entre 200 y 300
por ciento, aseguró la diputada federal del
Partido Acción Nacional, María Josefina Gamboa
Torales.
Indicó que no existe fecha para que la propuesta
sea discutida por los legisladores, sin embargo,

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
8M: más violencia
Apenas tres días después de la brutal trifulca en
el estadio La Corregidora, de Querétaro, en
Ciudad de México y en algunas de las principales
ciudades del interior del país se espera un
martes violento con las marchas de
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organizaciones feministas programadas para hoy
con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
El secretario de Gobierno de CDMX, Martí
Batres, declaró ayer que “se espera una marcha
muy violenta”, ya que tienen identificados al
menos a 15 grupos organizados que prevén usar
cizallas, sopletes, martillos, cadenas, tubos,
tasers eléctricos, bazucas de fabricación caseras,
bombas molotov, tijeras para cortar láminas,
petardos, thinner, gasolina, navajas, palos y gas
pimienta, entre otros artefactos peligrosos.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
IPE: De un adeudo de 6mmdp, a
un déficit controlado
Hace ya una buena cantidad de años rebasé la
edad mínima requerida para poder jubilarme
como trabajador académico de la Universidad
Veracruzana (UV).
Este año pensé en que debía interesarme en los
requisitos para poder hacerlo, aunque no tengo
decidido para cuándo, y así es como he ido a
parar al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
En días pasados narré aquí que el año pasado
una persona del área de Finanzas de la UV,
cuando le pregunté por el tema, me sugirió que
no lo hiciera. “No hay dinero para pagar”, me
dijo.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
¡Piensa mal y acertarás!
“Sergio Gutiérrez; de Presidente
a líder de la bancada de Morena”
Yo
¡Piensa mal y acertarás!
La mañana de ayer lunes nos dedicamos a
comentar y escuchar diversos puntos de vista
ciudadanos sobre los salvajes y extraños hechos
ocurridos durante el encuentro de fútbol de los
equipos Gallos de Querétaro y Rojos del Atlas. La
sorpresa que nos llevamos es que hoy los
ciudadanos analizan muy bien este tipo de
asuntos de la vida pública y, lo más sorprendente
es la cantidad de coincidencias que encontramos
entre una y otra apreciación.

08 de marzo de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Inician los Webinars del OPLE
Veracruz en conmemoración
del “Día Internacional de la
Mujer”
La Comisión Permanente de Igualdad de Género
y No Discriminación del OPLE Veracruz, realizó el
primero de una serie de Webinars, en
conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer”, con la Conferencia: “Género y Derechos
Humanos: Estándares Internacionales”, a cargo
de la Dra. Namiko Matzumoto Benítez,
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Veracruz.
En este sentido, la Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión Permanente de
Igualdad de Género y No Discriminación, Maty
Lezama Martínez, recordó que “el Día de la
Mujer se conmemora gracias a que en 1977, la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
propuso este día como una oportunidad de
visibilizar a nivel internacional la importancia de
las mujeres en todos los ámbitos sociales y como
una oportunidad para reconocer la lucha por los
derechos de las mujeres y la igualdad de género,
que han encabezado miles de mujeres a lo largo
de la historia.”

Pese a alerta de focos rojos,
OPLE confía en que elecciones
extraordinarias sean en paz
El presidente del Organismo Público Local
Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, confió
que la jornada electoral de las elecciones
extraordinarias de Jesús Carranza, Amatitlán,
Tlacotepec de Mejía y Chicontepec se
desarrollarán en paz.
En una de las últimas sesiones representante de
partidos políticos alertaron que Tlacotepec de
Mejía y Jesús Carranza son considerados focos
rojos en la elección.
El funcionario electoral adelantó que, aunque
será un dato preliminar, el Programa de
Resultados Preliminares (PREP) dará a conocer
qué candidato ganó en las elecciones del 27 de
marzo, “el martes 30 se hará el cómputo final”.

Encabeza Ciro Murayama Foro
Estatal de Distritación Electoral,
en Xalapa
Ciro Murayama Rendón, integrante del Consejo
General del INE, encabezó el Foro Estatal
Distritación Nacional Electoral 2021-2023.
Asistió el presidente del OPLE, José Alejandro
Bonilla, entre otras autoridades electorales.
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El OPLE ya pidió seguridad para
las 72 casillas de los cuatro
municipios
donde
habrá
elecciones extraordinarias este
mes
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya
pidió reforzar la seguridad el 27 de marzo, día de
los comicios extraordinarios de cuatro
municipios de Veracruz: Jesús Carranza,
Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía,
informó el consejero Presidente Alejandro
Bonilla Bonilla.
"Ya lo hicimos, hemos girado dos o tres oficios a
la Secretaría de Seguridad Pública, también
hemos participado en la mesa de Seguridad,
donde hay autoridades estatales y federales,
hemos planteado y nos han ofrecido todo el
apoyo en esos municipios. Creo que vamos a
tener unas elecciones extraordinarias muy
limpias, transparentes, en paz", declaró.

registraron la totalidad de candidatos a alcaldes
para el proceso electoral extraordinario en
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía y a pesar de ello, no están
obligados a devolver las prerrogativas.
El partido político ¡Podemos! sólo registró
planilla en Tlacotepec de Mejía; Unidad
Ciudadana en Tlacotepec, Jesús Carranza y
Amatitlán; y Cardenista un candidato en Jesús
Carranza y Tlacotepec de Mejía.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE
inicia
foros
para
redistritación;
podría
desaparecer uno de Xalapa
Con el objetivo de llevar a cabo una redistritación
en Veracruz, que podría hacer que pierda un
distrito federal electoral, el Instituto Nacional
Electoral realizó el primer foro de consulta
ciudadana, para conocer las opiniones al
respecto.

Partidos que “revivieron”
recibieron
dinero
y
no
participarán
en
comicios
extraordinarios
Tres de los cuatro partidos políticos locales que
lograron la restitución de sus registros y por
consecuencia el financiamiento público, no

Aunque por el momento no se puede establecer
cuál distrito desaparecería, adelantó que en el
caso de Xalapa 10, han detectado que no alcanza
el mínimo de personas viviendo en dicho distrito,
por lo que ahí podría hacerse un ajuste en los
límites.
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Por
poco
crecimiento
poblacional, quitan a Veracruz
un distrito electoral federal
El próximo 11 de marzo se dará a conocer el
primer escenario de la distritación federal, en la
que Veracruz pasará de tener 20 a tener 19
demarcaciones electorales e igual número de
Diputaciones al Congreso de la Unión.
En conferencia de prensa, el Consejero del
Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro
Murayama, dijo que esta recomposición de la
geografía electoral veracruzana se debe a que el
Estado creció poblacionalmente por debajo de lo
que aumentó en el país, es decir, mientras en
México sus habitantes crecieron en un 12 por
ciento, aquí fue del 5 por ciento.
"Veracruz está perdiendo peso en términos
poblacionales respecto al total nacional, hay
otras entidades que por el contrario, debido en
buena medida a la migración, están creciendo
más rápidamente, es el caso de Nuevo León,
Coahuila, Baja California, Querétaro, Yucatán y
de Puebla", comentó.

Gobernadores
no
deben
ponerse a defender a AMLO
ante Revocación: INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral
(INE), Ciro Murayama Rendón, afirmó que los
gobernadores oficialistas no pueden volverse la
línea defensiva del presidente Andrés Manuel
López, ni los opositores convertirse en la línea
ofensiva de cara al ejercicio de Revocación de
Mandato del próximo 10 de abril.
En ese sentido, recordó que deben mantener
una neutralidad en este proceso, tal como lo
mandata la Constitución y la Ley de la materia.
"Los gobernadores de MORENA no deben
volverse la línea defensiva del presidente Andrés
Manuel López Obrador durante la Revocación de
Mandato, igual que los gobernadores de
oposición no podrían volverse la línea defensiva
contra el Presidente, ellos tienen un deber de
neutralidad", expresó.

INE no descarta recibir quejas
contra Cuitláhuac por la
revocación de mandato
El director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores del Instituto Nacional Electoral, René
Miranda Jaimes no descartó que en próximos
días lleguen a esa instancia quejas en contra del
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por
promocionar la revocación de mandato.
Comentó que está prohibido que las autoridades
de cualquier nivel de gobierno utilicen recursos
públicos para la promoción de la revocación, ya
sea a favor o en contra.
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Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina
Vásquez Muñoz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar
y Claudia Díaz Tablada.

Si INE no funcionara, Cuitláhuac
García no sería gobernador:
Murayama
Si el Instituto Nacional Electoral (INE) no hiciera
bien su trabajo, autoridades como Cuitláhuac
García Jiménez no estarían gobernando, afirmó
el consejero electoral del órgano electoral, Ciro
Murayama.
El funcionario del INE respondió a las constantes
críticas del titular del Ejecutivo que asegura que
ellos no están haciendo su trabajo para
promover la consulta de revocación de mandato,
que permitiría o no anticipar la conclusión del
periodo de elección del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Si el INE no hiciera su trabajo no habría cargos
públicos electos, a través de las urnas, en ningún
rincón del país

Los tres integrantes del TEV
quieren emigrar; aprueban lista
preliminar de aspirantes a
Magistrados
de
Salas
Regionales del TEPJF
Este lunes 7 de marzo fue aprobada la lista
preliminar de los aspirantes a Magistrados de
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).
Y entre la lista de los 110 prospectos se
encuentran los Magistrados del Tribunal

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PT pide se reduzca cobro de
arrastre y pensión en Xalapa
El Partido del Trabajo (PT) invita a los municipios
que aún no se han adherido al plan de
recaudación del pago del impuesto predial, el
cual se efectuará a través de la Oficina Virtual de
Hacienda, a informarse de los pros y los contras
que pudieran beneficiar o perjudicar a la
ciudadanía y, de ser mayores los beneficios para
los gobernados, se sumen al plan implementado
por la Sefiplan; de lo contrario, lo rechacen.
«La economía de los veracruzanos está muy
afectada como para imponerles mayores cargas
fiscales», dijo el Coordinador de la Comisión
Ejecutiva Estatal, Vicente Aguilar Aguilar.

Gobierno mantiene cruzada
contra feministas, alerta PRD
El Gobierno de Veracruz tiene una “cruzada”
contra las mujeres que exigen eliminar el sistema
machista que prevalece, señaló la secretaria de
agenda del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Miriam Lagunes Marín.
Señaló que la muestra está en el recorte de
recursos para atender la violencia contra las
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mujeres, la eliminaciones de las estancias
infantiles y el cierre de juzgados familiares.

En Veracruz solo 50 de 212
ayuntamientos son gobernados
por una mujer
En Veracruz solo 50 de los 212 ayuntamientos
son gobernados por una mujer, a pesar de que
en el estado la Constitución establece la paridad
de género, señalaron integrantes de la Red
Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en
Todo, Capítulo Veracruz.
En conferencia de prensa, advirtieron que esto
es muestra de que la paridad representativa en
Veracruz no es una realidad como está plasmada
en la ley.
La diputada Arianna Ángeles Aguirre aseguró
que urge que el estado garantice todas las
condiciones para que la paridad sea una realidad
en el acceso a puestos de elección y no solo en
candidaturas”.

4. TEMA NOTAS GENERALES

En Veracruz, ser mujer y
participar en política significa
arriesgar la vida: Red Nacional
de Mujeres Defensoras de la
Paridad en Todo

Las integrantes de la Red Nacional de Mujeres
Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo
Veracruz, señalaron que su demanda es que esta
paridad se reconozca en los hechos, porque la
paridad política y electoral es la puerta de
entrada a todas las paridades.
«Pese a la Paridad de Género en la Constitución,
en Veracruz, de 208 Ayuntamientos apenas 1 de
cada 4, es decir 50 están encabezados por una
mujer, por eso URGE que el Estado garantice
todas las condiciones para que la paridad sea una
realidad, en el acceso a puestos de elección y no
solo en candidaturas», expusieron.

Red Nacional de Mujeres
Defensoras de la Paridad en
Todo revela grave desigualdad
de género en Veracruz
Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres, ese martes la Red
Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en
Todo, Capítulo Veracruz –integrada por más de
cien feministas, empresarias, profesionistas,
activistas, deportistas, académicas, militantes de
diversos partidos políticos, entre ellas ex
alcaldesas y diputadas locales de Morena, PRI,
PAN y Movimiento Ciudadano–, difundió un
manifiesto en el que hizo un diagnóstico acerca
de la marcada desigualdad de género que aún
persiste en la entidad.
La ex alcaldesa xalapeña Elízabeth Morales
García nos envió el siguiente comunicado, cuyo
texto reproducimos íntegramente aquí:
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Presentan
15
denuncias
penales por presunto desfalco
en el bienio yunista
Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado de Veracruz, hasta el
momento, el Órgano de Fiscalización Superior
(ORFIS) ha presentado 39 denuncias penales por
un daño patrimonial 923 millones 385 mil 354.32
en contra de entes estatales y municipales que
no pudieron solventar las observaciones de las
Cuentas Públicas 2017 y 2018.
Del total de las denuncias penales, 15 son en
contra de la exadministración estatal del panista
Miguel Ángel Yunes Linares por un daño
patrimonial de 708 millones 935 mil 288.49
pesos.

AMLO ignoró recomendaciones
ambientales de la ONU sobre el
Tren Maya
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), ha dicho que el Tren Maya, una
de las obras insignia de su gobierno, va a
significar una inversión de 150.000 millones de
pesos –cerca de 7.500 millones de dólares– y por
haber tomado la decisión de construir el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y
cancelar el de Texcoco, se estarían ahorrando
125.000 millones de pesos –cerca de 6.250
millones de dólares–, es decir, “con este ahorro
se está financiando el Tren Maya”, según el
mandatario.

De acuerdo con expertos, esa declaración podría
ser “engañosa”, debido a que la ASF (Auditoría
Superior de la Federación) concluyó que la
cancelación del NAICM (Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México), en el
antiguo Lago de Texcoco, costará por lo menos
331.000 millones de pesos –más de 16.000
millones de dólares–, es decir, casi tres veces
más de lo estimado por el Gobierno Federal.

Senado y Morena acuerdan
comparecencia de Alejandro
Gertz informó Ricardo Monreal
Es cuestión de días para que el fiscal General de
la República, Alejandro Gertz Manero, rinda
cuentas ante el Senado tras la filtración de
audios en los que hace referencia a su contacto
con ministros de la Suprema Corte de Justicia
sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán,
acusada de la muerte de Federico Gertz Manero,
hermano del funcionario.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena
anunció que logró acordar con su bancada la
comparecencia del funcionario ante la Junta de
Coordinación Política y la Comisión de Justicia
después de la audiencia judicial en la que se
resolverá el amparo de Cuevas Morán
programada para el 14 de marzo, propuesta que
pondrá a consideración de todas las fuerzas
políticas.

Mano negra de alcaldes de
Cosoleacaque y Oteapan tras
bloqueo en sur de Veracruz: CGJ
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Luego de 24 horas del bloqueo que mantienen a
pobladores de Oteapan en la carretera
Cosoleacaque, el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez recordó que ambos municipios han
sostenido durante muchos años este conflicto de
límites territoriales, particularmente de la
localidad La Tina Chica, señalando a los alcaldes
de ambos municipios de estar alentando las
movilizaciones.
En sus redes sociales, García Jiménez
responsabilizó a los alcaldes de Cosoleacaque y
Oteapan de estar detrás de la toma de la
autopista La Tinaja-Cosoleacaque, así como de la
carretera federal Transístmica.

Trasciende:
investigan
al
alcalde de Cosoleacaque por
crimen de Gladys Merlín y su
hija
El alcalde de Cosoleacaque, Ponciano Vázquez
Parissi, estaría siendo investigado por su
presunta participación en el crimen de Gladys
Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín.
Según trascendió, una de las líneas que se
investigan es la supuesta autoría intelectual del
homicidio, en el que además estaría implicado
Cirilo Vázquez Parissi, hermano del alcalde.
Como se recordará, Gladys Merlín y su hija Carla
Enríquez fueron asesinadas en su domicilio en el
municipio de Cosoleacaque el 15 de febrero de
2021.
Por estos hechos, se abrió una carpeta de
investigación para esclarecer el crimen.

Inoportuno que IMSS Bienestar
se haga cargo de SSA
Diputados de PRI y PT reconocieron que la
incorporación de los servicios de salud de
Veracruz, al IMSS Bienestar es una medida
administrativa inoportuna y podría tener un
efecto negativo para los derechohabientes.
El Instituto de Salud para el Bienestar le ha
quedado a deber a la población, pues el gobierno
no ha mostrado capacidad para articular un
sistema de seguridad social que garantice
atención oportuna a la población que no está
incorporada al IMSS, ISSSTE o PEMEX.
Incluso, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) tiene serios problemas para garantizar el
abasto de medicamentos, lo que hace dudar de
la capacidad para absorber los servicios de las
entidades.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
LUEGO DEL ENCIERRO, SALIO
LO VIOLENTO.- Las redes sociales en
muchos ayudan, en otra no… pero luego de los
hechos violentos en el estadio de Querétaro, son
los cibernautas quienes han publicado los
rostros de los agresores y también la de los
agredidos. Es así como empezaron a dar con los
responsables con nombres y apellidos, muchos
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de los cuales ya huyeron porque tienen órdenes
de aprehensión… Algunos otros comenzaron a
dar sus versiones de los hechos, integrantes de
la barra del Querétaro y a señalar quien dio la
orden de atacar a las barras del Atlas…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
VALLAS CONTRA BELLAS
Ya no son disruptivas, rebeldes, violentas,
anárquicas ni contestatarias y ni siquiera
‘feminazis’. Ahora son conservadoras, golpistas,
traidoras de la nación, enemigas de la
“transformación” y conspiradoras que buscan
derrocar al tabasqueño Andrés Manuel López
Obrador. La narrativa sobre las feministas ha
cambiado para mal y las convirtieron, desde la
narrativa oficial, en enemigas de la patria. Y al
enemigo no solo se le vence sino que se le
aniquila.
Por eso las agreden y descalifican no solo con las
palabras sino también con las barreras, las
metálicas, las policíacas, las procesales y las
mediáticas. Por segundo año consecutivo, el
presidente López Obrador mandó a colocar
vallas alrededor de palacio nacional para impedir
la llegada de las mujeres protestantes -que
protestan no porque pertenezcan a la iglesia
protestante- hasta el edificio colonial que ahora
es sus casa y dejó de serlo del pueblo.

