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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

marzo, razón por la cual se realizó un ajuste
mínimo de fechas, destacando que aunque se
estuviera llevando a cabo dicha actualización
“las actividades del Proceso Electoral se
encuentran en tiempo y forma.”

«Aumenta participación de
mujeres candidatas en elección
extraordinaria de Veracruz»:
OPLE
Consejo General del OPLE
Veracruz actualizó fechas del
Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a
propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, aprobó durante Sesión
Extraordinaria Virtual el Acuerdo por el que se
actualizan las fechas en el Plan y Calendario
Integral para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía.
Sobre este tema, el Consejero Presidente del
OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla,
puntualizó que la empresa encargada de
entregar la boletas para la Jornada Electoral lo
estaría haciendo entre los días 12 y 13 de

La Consejera Electoral del Organismo Público
Local Electoral (OPLE), Mabel Aseret Hernández
Meneses, resaltó la participación mayoritaria de
candidatas a las alcaldías de Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía en la
elección extraordinaria, en comparación con la
pasada elección ordinaria.
En entrevista para Masnoticias-radio primera
emisión, la Consejera informó que a partir de
éste jueves 10 de marzo, las candidatas y
candidatos tendrán 15 días para realizar
actividades proselitistas en busca del voto de la
ciudadanía de sus municipios.

Se acercan las elecciones
extraordinarias en 4 municipios
de Veracruz; checa cuándo
serán
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María de Lourdes Fernández, consejera del
Organismo Público Local Electoral (OPLE)
explicó que elecciones extraordinarias se
llevarán a cabo en cuatro municipios de
Veracruz y se realizarán el 27 de marzo.
En entrevista para XEU Noticias, comentó que
los municipios donde se realizarán las
elecciones extraordinarias son:

Al participar en el Foro Hidalgo: Paridad,
elecciones incluyentes y prevención de la
Violencia Política contra las Mujeres en razón
de Género, la presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación
consideró muy pertinente que en el desarrollo
de los procesos locales que están en curso, el
personal del INE cuente con este importante
instrumento.

Amatitlán
Tlacotepec
Jesús Carranza
Chiconamel
Invita a la ciudadanía de los cuatro municipios a
que salgan a votar y recordó que los alcaldes
electos tienen que rendir protesta el 1 de julio.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Compromiso del INE garantizar
la máxima protección de los
derechos políticos y electorales
de las mujeres
El Protocolo del Instituto Nacional Electoral
(INE) para la atención a víctimas y la
elaboración del análisis de riesgo en los casos
de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, sumado a otros instrumentos
implementados por las autoridades electorales,
es un reflejo del compromiso y deber
institucional que rige al INE para garantizar la
máxima protección de los derechos políticos y
electorales de las mujeres, aseguró la Consejera
Norma De la Cruz Magaña.

Expertos exigen más
transparencia en criterios
resolutivos del Tepjf
Durante la audiencia pública para la
modernización del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, académicos y ex
consejeros electorales demandaron que este
órgano se desempeñe con mayor transparencia
no sólo en materia administrativa sino también
en la construcción de críterios para resolver
asuntos; consolidar un verdadero servicio
profesional ajeno a la visión patrimonialista de
magistrados sobre los cargos y actuar con
mayor consistencia jurídica, para evitar no
resolver incluso sobre precedentes y sus
propios criterios.
Ante magistrados del Tepjf, el académico y ex
consejero del entonces Instituto Federal
Electoral, Jaime Cárdenas consideró agotado el
modelo de designación de los integrantes de la
Sala Superior y salas regionales, porque
favorece el involucramiento de los partidos
políticos, por lo que se debe buscar nuevos
mecanismos de designación.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena y aliados en San Lázaro
avalan que difusión de
revocación de mandato no sea
considerada propaganda
La bancada de Morena y sus aliados en la Cámara
de Diputados avalaron un decreto para
establecer que la difusión de la revocación de
mando no es propaganda, esto en medio de
denuncias de “albazo legislativo” por parte de los
partidos de oposición.
En este mismo decreto se reinterpreta el
concepto de Propaganda Gubernamental a fin
de permitir que servidores públicos puedan
difundir la revocación de mandato, “al
considerarse información de interés público que
no constituye propaganda”.

emanan del movimiento. Recordó que este
gobierna en los tres municipios que conforman
el distrito federal 11 Coatzacoalcos; en cuatro de
los siete municipios del distrito federal 14
Minatitlán y en 10 de 14 municipios del distrito
federal 20 Cosoleacaque.

Nueva casa para el Verde en
Veracruz
Ayer por la tarde el Partido Verde Ecologista de
México estuvo de manteles largos en Xalapa,
pues estrenó oficinas para el Comité Directivo
Estatal, en la céntrica calle de la Corregidora
Josefa Ortiz de Domínguez, a escasas dos
cuadras del crucero de la iglesia de La Piedad.
Es un lugar no muy grande pero decoroso, que
enseña además del color verde emblemático
varios toques de sobriedad y buen gusto
explicables solamente por la presencia femenina
que conduce los destinos estatales.

4. TEMA NOTAS GENERALES
Desde el sur, la 4T seguirá
consolidándose en Veracruz:
El sur de nuestro estado, en donde la mayoría de
los gobiernos municipales emanan de nuestro
movimiento, seguirá siendo un importante
bastión para el avance de la Cuarta
Transformación, afirmó el Delegado Estatal en
funciones de Presidente del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz,
Esteban Ramírez Zepeta.
Destacó que la zona sur permanece como un
importante bastión para Morena en Veracruz,
pues la mayoría de los gobiernos municipales

Vergüenza debería tener la
fiscalía de Veracruz por actuar
por consigna: Monreal
Debería darle vergüenza a la fiscal de Veracruz,
Verónica Hernández Giadáns, actuar por
consigna y utilizar chicanadas y triquiñuelas para
que dure unas semanas más en la cárcel José
Manuel del Río, cuando ya el juez federal dijo
que no hay elementos para tenerlo preso en
Pacho Viejo.

11/marzo/2022
Matutina

Aseguró Ricardo Monreal luego de que la
funcionaria local anunciara que va a impugnar el
amparo concedido a Del Río Virgen acusado del
homicidio de Remigio Tovar Tovar, excandidato
a la alcaldía de Cazones, Veracruz.

Diputada de MC pide mesa de
trabajo para que escuelas de
tiempo
completo
no
desaparezcan en Veracruz
Cinthya Trinidad
La diputada local del partido Movimiento
Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán hizo un
llamado para que las legisladoras de la Comisión
de Educación junto con el titular de la Secretaría
de Educación de Veracruz y hasta con el titular
de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
integren mesas de trabajo para que no se
pierdan las escuelas de tiempo completo.
Es de recodar que, la Federación decidió
reencausar los recursos destinados a este
esquema para la rehabilitación de los plantes
educativos, no obstante en el caso de algunos
estados, los propios gobernadores se harán
cargo de ellas pero en Veracruz aún no se define
si también se optará por su rescate.

Inicia
capacitación
presidentes municipales
rendición de cuentas

a
en

Al anunciar la celebración de seis cursos de
capacitación dirigidos a las autoridades

municipales de Veracruz, el diputado local
Antonio Luna Rosales dijo que se debe
profesionalizar el manejo de los recursos de la
hacienda municipal.
Serán capacitados, dijo, los funcionarios públicos
veracruzanos, a quienes se acompañará en el
proceso de la correcta aplicación de los recursos
públicos, y se trabajará también en materia de
transparencia.

En Veracruz conflictos se
solucionan con uso de la fuerza
y amenazas: Julen Rementería
del Puerto
El Senador de la República, Julen Rementería del
Puerto, lamentó la incapacidad del Gobierno del
Estado para resolver los conflictos que aquejan a
los Veracruzanos, como sucedió recientemente
en zona sur de la entidad, donde pobladores
fueron desalojados por policía antimotines y con
gas lacrimógeno durante los bloqueos carreteros
que se realizaron entre Jáltipan y Cosoleacaque,
y otros puntos en Minatitlán.
“Quedó manifiesta la incapacidad de la
administración
estatal
para
mantener
condiciones de gobernanza y garantías de
tránsito, el diálogo fue sustituido por el uso de la
fuerza pública, cientos de elementos de
seguridad pública y Policías antimotines
desalojaron en la noche a los manifestantes para
liberar las vías”, señaló Rementería del Puerto.
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Sembrando Vida y con la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) 84.8.

Pide embajadora de Ucrania a
México sumarse a sanciones
contra Rusia
Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en
México, instó al gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador a sumarse a las sanciones
económicas contra Rusia por la invasión al país
ucraniano
Asimismo, la diplomática ucraniana calificó de
“inaceptable” mantener relaciones con el
régimen de Vladímir Putin, durante una reunión
con diputados en el Palacio de San Lázaro, donde
relató la situación de emergencia humanitaria en
su país como consecuencia de la invasión rusa.

Presupuesto para el campo en
Veracruz es de 30 mil 517 mdp,
este 2022
Veracruz dispone de apoyos por 30 mil 517
millones de pesos, sin incluir créditos de la banca
privada, para fomentar una agricultura
sustentable y con los cuales podría beneficiar
317 mil 686 productores y 900 mil hectáreas,
informaron el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez y el secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Evaristo
Ovando Ramírez.
Este último dio cuenta de las inversiones con las
que trabaja la dependencia: con la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) mil 983
millones, Bienestar 4 mil 025 para el programa

Fiscalía de Veracruz impugnara
orden de juez de liberar a José
Manuel "N", secretario del
Senado
La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández
Giadáns, se pronunció luego de que un juez
federal ordenara la liberación de José Manuel
"N", secretario técnico de la Jucopo en el Senado
y afirmó que impugnará la resolución.
A continuación el comunicado:
Como Fiscal General del Estado de Veracruz
emito a la sociedad posicionamiento ante la
Sentencia emitida por el Juez décimo séptimo de
Distrito con Residencia en Xalapa, en el juicio de
Amparo, promovido por el quejoso José Manuel
“N”, contra el auto de vinculación dictado el 28
de diciembre del 2021 por su presunta
participación en el Homicidio Doloso Calificado
de Remigio Tovar Tovar.

Contraloría archivó denuncia de
violencia
política
contra
Secretario de Salud
La Contraloría General del Estado descartó
investigar la queja que presentó la diputada del
PRI, Anilú Ingram en contra del titular de la
Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, por
violencia política de género.
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La queja, según lo dicho por la Contralora,
Mercedes Domínguez Santoyo, no reunía los
requisitos de ley para iniciar una investigación de
fondo, por lo que se desechó.

de alcohol y otros muchos ilícitos que cometió,
por la organización criminal de la que era dueño,
simple y sencillamente porque nunca tuvieron
pruebas para llevarlo a juicio.

5. TEMA: COLUMNAS
Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Sotero Mendoza: mega fraude
Veracruz, al parecer, sigue siendo tierra fértil
para los mega fraudes, no obstante que algunos
de esos grandes timadores han parado en la
cárcel, como José Ocampo Verdugo, de la Caja de
Ahorro Veracruz. Otro, Pedro Martínez
Escudero, ha corrido con mucha mejor suerte.
Tanta, que el año pasado hasta iba a ser
postulado como candidato del PT a la diputación
federal por Coatzacoalcos, pero los miles de
ahorradores desfalcados por su financiera
COFISUR le tumbaron la candidatura de última
hora.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
De Al Capone a Del Río Virgen
A los 31 años, en la época de la famosa Ley Seca
en Estados Unidos, Al Capone era el amo de
Chicago. Siendo quien era y sabiéndose qué era,
las autoridades norteamericanas nunca le
pudieron probar que fuera el gánster que fue.
Nunca lo pudieron acusar por los asesinatos, los
casos de extorsión, los secuestros, la venta ilegal

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Leopoldo Domínguez, el tranza
“Cuando tú desatas la
guerra, desatas el infierno”
Epigmenio Ibarra
Leopoldo Domínguez, el tranza
De todos es sabido que al abogado y ex
Secretario de Turismo en el Gobierno de Miguel
Ángel Yunes Linares, Leopoldo Domínguez
Armengual, Notario Público No. 10 en Veracruz,
el 14 de febrero del 2020 la Administración
Central de Asuntos Jurídicos del SAT, dictaminó
la cancelación de su notaría tras haber realizado
una minuciosa investigación a las actividades
que en esa representación del estado se venían
realizando, aplicándole la Ley Federal Para la
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita.
El resolutivo dejaba sin efecto la patente que se
le concedió a Domínguez Armengual el 24 de
septiembre de 1992, además, se ordenó el cierre
de la Notaría y se declaró su vacancia.

11 de marzo de 2022

11/marzo/2022
vespertina

1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE Veracruz invita
a
participar en los debates a las
candidatas y candidatos a las
Presidencias
Municipales
donde se celebrarán elecciones
extraordinarias
Después de que el Consejo General aprobó la
Convocatoria para la realización de los debates
que se celebrarán en los municipios de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía, el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) invita, a
las candidatas y candidatos registrados, a
participar en los debates para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022, que se
celebrarán los días 19 y 20 de marzo, de la
siguiente manera:
Jesús Carranza: sábado 19 de marzo, a las 12:00
horas.
Amatitlán: sábado 19 de marzo, a las 14:00
horas.
Chiconamel: domingo 20 de marzo, a las 12:00
horas.
Tlacotepec de Mejía: domingo 20 de marzo, a las
14:00 horas.

Debate de candidatos a
Alcaldes
de
proceso
extraordinario serán el 19 y 20
de marzo

Los debates entre las candidatas y los candidatos
a las Presidencias Municipales de Jesús Carranza,
Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía se
realizarán los días 19 y 20 de marzo.
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLE) prohibió mítines
dentro de las sedes de los debates o fuera de
estos hasta en un perímetro de 500 metros a la
redonda; en caso de ser necesario, los Comités
Municipales podrá solicitar el auxilio de la fuerza
pública.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE
establece
fechas
y
participantes de los tres foros
nacionales sobre revocación
Académicos,
periodistas,
activistas
profesionistas y hasta youtubersserán los
panelistas que participarán en los tres Foros de
Discusión Nacional sobre la Revocación de
Mandato del Presidente de la República electo
para el periodo 2018/2024.
Los Foros se llevarán a cabo el 25 y 31 de marzo
y el 3 de abril en la Ciudad de México, en horario
de 5 de la tarde a 8 de la noche y se replicarán en
las entidades federativas en coordinación con las
Juntas Locales del Instituto Nacional Electoral
(INE).
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impiden a los servidores públicos promover la
consulta o emitir propaganda gubernamental en
tiempos de veda.

Pide Lorenzo Córdoba a
políticos respetar la veda
electoral
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral, Lorenzo Córdoba afirmó que, a pesar
de todas las trabas y obstáculos que han puesto
los que propusieron el ejercicio ciudadano, la
Revocación de Mandato se realizará el 10 de
abril.
En conferencia de prensa en Chetumal hizo un
llamado a los actores a respetar las reglas del
juego que fueron aprobadas y respetar la veda
electoral. “Si se viola es una falta de respeto a la
ciudadanía”, declaró.

‘Juguemos derecho’: Lorenzo
Córdova señala que decretazo
de Morena no es retroactivo en
veda
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, opinó que el
llamado “decretazo” aprobado por la Cámara de
Diputados, y en revisión del Senado de la
República, no podría usarse por funcionarios
públicos, entre ellos el presidente Andrés
Manuel López Obrador, para darle la vuelta a la
veda electoral por revocación de mandato,
debido al principio que marca que la ley no es
retroactiva.
El funcionario también advirtió que el decreto
podría judicializarse, por lo que llamó a todos los
actores políticos a respetar las reglas que

INE Tamaulipas sin funcionarios
de casilla en Tampico y
municipios de la frontera
El INE tiene identificado “puntos rojos" porque
no completan el número de funcionarios de
casilla, lo cual se da en municipios de la frontera
y en Tampico.
Detalló que en Tampico, en puntos como la zona
centro de la ciudad, por ser un área comercial se
les dificulta, informó Sergio Ruiz Castellot,
delegado del INE en Tamaulipas.

Confirma TEPJF suspender
campañas de difusión del
Infonavit
Con su resolución, la Sala Superior ratifica la
importancia de garantizar la certidumbre que
debe
prevalecer
con
la
información
gubernamental susceptible de ser difundida a
través de los medios de comunicación en el
marco del proceso de Revocación de Mandato.
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
resolvió, por mayoría de 6 votos a favor con el
voto en contra del magistrado José Luis Vargas
Valdez, confirmar la determinación del Consejo
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General del Instituto Nacional Electoral (INE) en
el sentido de que resultaban improcedentes las
campañas propuestas por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda (Infonavit) para
difundirse a partir del cuatro de febrero y hasta
el diez de abril del presente año, al estimar que
no cumplen con los criterios de generalidad y
necesidad, por lo que no constituye información
esencial para el conocimiento de la población en
general, que no pueda suspenderse en dicha
temporalidad.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Auditará CEN del PRI dirigencia
de Marlos Ramírez por saqueo
de recursos
El máximo dirigente del PRI nacional, Alejandro
Moreno, adelantó que en los próximos días un
equipo de auditores revisará minuciosamente
las finanzas del Comité Directivo Estatal en
Veracruz que encabeza Marlon Ramírez Marín,
así como las denuncias que existen por violencia
de género.
Alito anunció asimismo que con esta fecha se
suspende la condonación de impuestos ante la
sospecha del desvío de recursos para favorecer a
aviadores y hacer un uso personal de las finanzas
de ese partido.
Serán llamados a cuentas la Secretaria de
Finanzas, Irais Morales y el Tesorero, Noe
Sánchez Garrido para que expliquen el pago de
68 aviadores.

Morena acredita el 100 por
ciento de representantes de
casilla
para
elección
extraordinaria
Morena acreditará el 100 por ciento de
representantes de casilla para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022 en los
municipios de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía,
Amatitlán y Jesús Carranza, expresó el Secretario
de Organización del Comité Estatal, Yair Ademar
Domínguez Vázquez.
“Los representantes de casilla y la estructura de
Morena estamos preparados para cuidar y vigilar
la transparencia de las votaciones y el respeto de
sus resultados, es por ello que estamos
acreditando al 100 por ciento de los
representantes, serán aproximadamente 144
hombres y mujeres que tienen la voluntad de
representar a nuestro partido y defender el voto
de las y los ciudadanos” expresó.

En las extraordinarias, Jesús
Carranza respalda a la Cuarta
Transformación:
Ramírez
Zepeta
En las elecciones locales extraordinarias,
estamos seguros de que la ciudadanía de Jesús
Carranza volverá a respaldar la llegada de la
Cuarta Transformación al municipio, afirmó el
Delegado Estatal en funciones de Presidente del
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Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta.
El dirigente estatal de Morena acompañó al
candidato a la presidencia municipal de Jesús
Carranza, ingeniero Luis Alfredo Pacheco Peralta,
en su caminata por las localidades de
Tecolotepec, Cascajal I, Vasconcelos y Nuevo
Morelos.

AMLO
se
reunirá
con
gobernadores de Veracruz,
Tabasco
y
Chiapas;
supervisarán carretera que
unirá a los tres estados

4. TEMA NOTAS GENERALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio
a conocer que el fin de semana tendrá una
reunión con los gobernadores de Chiapas,
Tabasco y Veracruz para evaluar la construcción
de una carretera que comunicará a las 3
entidades.

AMLO
choca
con
eurodiputados; les recomienda
informarse bien y “no ser
borregos”
Luego que el Parlamento Europeo condenó las
amenazas y asesinatos a periodistas en México,
en un tono poco diplomático, la Presidencia de la
República les pidió primero informarse para que
no se “sumen como borregos a la estrategia
reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se
opone a la Cuarta Transformación”.
Por medio de un comunicado, el Gobierno
mexicano exhortó al Parlamento Europeo a que
para la próxima “se informen y lean bien” las
resoluciones que les presentan antes de emitir
su voto, que “no olviden que ya no somos colonia
de nadie” y dejen atrás su “manía injerencista
disfrazada de buenas intenciones” pues no son
“el gobierno mundial”.

Desde Chiapas, donde llevó a cabo su
conferencia “mañanera”, López Obrador habló
de diversos planes para conectar al sureste
mexicano por vía terrestre así como la conexión
de diversos pueblos a través del tren de
pasajeros y carga.

Presenta Lilly Téllez denuncia
de juicio político contra Gertz
Manero
La senadora del PAN, Lilly Téllez, informó a
través de sus redes sociales que este jueves
presentó la denuncia de juicio político en contra
del Fiscal General de la República, Alejandro
Gertz Manero por las presuntas violaciones que
ha cometido en contra de la Constitución, sus
leyes y los derechos humanos.
"Hoy presenté en la Cámara de Diputados la
denuncia de juicio político en contra de
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, por las
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violaciones que ha cometido en contra de la
Constitución, sus leyes y los derechos humanos",
señaló la legisladora.

Liberan habitantes de Oteapan
carretera Costera del Golfo tras
4 días de bloqueo
La carretera federal 185 Jáltipan-Cosoleacaque,
a la altura de la desviación de Oteapan, fue
liberada durante la madrugada de este viernes
tras 4 días de permanecer bloqueada.
Luego que regresó la comisión que acudió al
Congreso del Estado, se informó que se lograron
acuerdos que llevaron a la apertura de la
avenida.
Aunque la carretera ya está libre de
manifestantes, el paso vehicular por el sitio sigue
detenido pues los tráileres quemados en el lugar
obstaculizan el paso.
Ante eso, personal de Protección Civil y
Bomberos de Cosoleacaque realiza el
enfriamiento
de
los
camiones
para
posteriormente retirar los vehículos.

Veracruz: Contraloría General
oculta nombres de funcionarios
morenistas corruptos
La Contraloría General del Estado a cargo de
Mercedes Santoyo Domínguez ha decidido
clasificar como información confidencial el

nombre de todos aquellos servidores y
exservidores públicos que hayan sido
denunciados por faltas administrativas o actos
de corrupción como abuso de funciones,
cohecho o tráfico de influencias en la
administración morenista.
El pasado 22 de octubre se llevó a cabo la Décimo
Novena sesión extraordinaria del Comité de
Transparencia de Acceso a la Información para
tomar la determinación de clasificar los
nombres, edad y sexo de aquellos servidores
públicos que hubieran cometido una falta entre
el periodo de febrero de 2020 y septiembre de
2021.

Cifra de alcaldes asesinados es
23 % mayor en la 4T respecto al
mismo periodo de EPN
Con el asesinato de César Arturo Valencia
Caballero, presidente municipal de Aguililla,
Michoacán, el sexenio de Andrés Manuel suma
16 homicidios dolosos contra alcaldes en un
periodo de más de tres años. De acuerdo con
Etellekt consultores, esta cifra es 23 por ciento
más alta en comparación con el mismo periodo
del expresidente Enrique Peña Nieto, que tuvo
13 víctimas.
Por si fuera poco, los 16 homicidios representan
un 77 por ciento más que la etapa presidencial
de Felipe Calderón, la cual tuvo 9 en sus primeros
tres años.
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Acudirá Anilú Ingram a
instancias internacionales por
violencia política
La diputada Anilú Ingram Vallines, anunció que
acudirá a instancias internacionales para
continuar con su denuncia contra el Secretario
de Salud, Roberto Ramos Alor, por violencia
política.
Luego de que la Contraloría General del Estado,
cerró la queja, la congresista expuso que no se
detendrá y acudirá a Derechos Humanos o la
misma Organización de las Naciones Unidas.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
CASOS DE LA VIDA REAL.– En el
mes contra la violencia hacia las mujeres, hay
muchos casos por atender, pero se sigue
reflejando que las mujeres están siendo
asesinadas por las mujeres… una juez de control
encontró suficientes elementos de prueba para
darle prisión preventiva a un pastor, por el
asesinato de su esposa… usted quizás pensará
que sacerdotes o pastores son almas de Dios, y
en el que muchas personas confían por la
sotana y la predicación, pero no es garantía ni
de honestidad ni de buenas personas…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
LE GANA OTRO BRINCO.-Ha servido
como argumento electoral en al menos los
últimos diez años y lo sorprendente es que cada
vez que los aspirantes a cargos de elección
popular -gubernatura, alcaldías, diputaciones o
senadurías – lo reciclan hay incautos que les
creen y les aplauden. Ahora, la promesa de
reubicar la caseta de peaje de Fortín de las Flores
sobre la autopista Córdoba-Orizaba es
desempolvada nuevamente a fin de ganar
simpatías y potenciales votos.
Lo hizo el
legislador minanteco Sergio Gutiérrez Luna
quien se viste de magnánimo y dice lo que
quieren escuchar los habitantes de la zona
centro sobre esa aduana vehicular. No que la
eliminarán, como había sido la exigencia
recurrente, sino que a muy largo plazo verán si la
reubican en otro punto.
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Desecha d I\T actuar
contra ONG que impulsan
el proceso revocatorio
No se acreditó el uso
de recursos públicos
para financiar la
promoción
ALONSO URRUTIA

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la solicitud
de adoptar medidas cautelares
contra la organización Que Siga la
Democracia y otras agrupaciones
por la presunta contratación de
espectaculares, presunta difusión
de espots en radio y televisión, así
como promoción personalizada
para el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Na se acreditó
que existiera uso de recursos públicos para el financiamiento de
esta campaña de promoción asociada a la revocación de mandato
para que el jefe del Ejecutivo se
mantenga en el cargo.
La comisión consideró que no
existen elementos que sirvieran
de base para estimar que la asociación Que Siga la Democracia
AC vulnera las normas de difusión
de la revocación de mandato e invada la competencia exclusiva dei
INE de promover el ejercicio de
participación ciudadana.

Aunque el proyecto fue aprobado de forma unánime, los consejeros coincidieron en alertar
sobre un posible fraude a la ley
ante el desconocimiento del origen de los recursos con que se
está financiando esta campaña
(tema del ámbito de la fiscalización). La consejera Claudia Zavala
expresó su preocupación porque
"podamos estar frente a un ilícito
atípico, simulación o fraude a la
ley. Me preocupa que se vea una
estrategia publicitaria a través
de una identidad y colores que se
usan de Morena".
Aunque varios de los líderes de
la organización no son formalmente líderes de Morena, mencionó, la dirigente de Que Siga la
Democracia tiene nexos directos
con Morena. Alertó tras esta campaña en apariencia legal, puede
haber un fraude a la ley.
El consejero Ciro Murayama
reconoció la improcedencia de
medicbs cautelares, pero destacó
que hoy un aspecto central de los
procesos democráticos es la transparencia de los recursos con que se
financia. Sin embargo, subrayó que
se está "ante un inusual fenómeno
del surgimiento de una campaña
anónima con fondos económicos
desconocidos para desplegar una
campaña política en el país, incidiendo en el proceso, sin que se
sepa de dónde sale el dinero".
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AMLO puede opinar
pese a veda electoral,
decretan diputados
GEORGINA SALDIERNA
Y ENRIQUE MÉNDEZ

La Cámara de Diputados aprobó
ayer un acuerdo para interpretar
los alcances de la veda electoral y
definir que no se considerará propaganda gubernamental durante
las campañas y la consulta de revocación de mandato, las opiniones de
funcionarios, incluido el Presidente,
y acotar así las disposiciones que en
la materia ha impuesto el Instituto
Nacional Electoral (INE).
El titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro
Robledo (Morena), anunció que
con este paso "se está iniciando un
proceso de reforma electoral, que
vamos a tardar en culminar", pero
anticipó que no se buscará desaparecer al INE, sino regularlo para
que no sobrepase Sus facultades.
Al final de una discusión de más
de cuatro horas; durante la cual
otra vez abundaron insultos y descalificaciones entre todas las fuerzas políticas, Robledo consideró
que deben conservarse tres órganos constitucionales autónomos:
"El Banco de México, que cuenta
el dinero; el Instituto Nacional de
Estadística, que cuenta a la gente, y
el INE, que cuenta los votos".
Expuso que las decisiones de los
magistrados electorales y los consejeros electorales, que limitan la
libertad de expresión, llevaron a
proponer el decreto. Resaltó que
en México se ha ido del extremo de
permitir todo a los presidentes, a
impedirles opinar en tiempos electorales, y sobre el alcance político

del decreto, admitió: "Es el Presidente el que está en el centro del
debate por esa forma que tiene de
contestar y de difundir su trabajo,
que no gusta a muchos. Y así como
no paga propaganda gubernamental para que los medios le estén
haciendo apología, así tiene un
medio para dar su versión y su opinión. Eso es lo que provoca de fondo
esta discusión, lo reconocemos. De
lo que se trata es no ir al extremo".
Debido a que la revocación y el
proceso para elegir gobernadores
en seis estados ya iniciaron, constitucional y legalmente la Cámara
está impedida a realizar modificaciones al marco legal electoral.
Por ello Morena recurrió a la figura de un decreto para "interpretar
el alcance" de la prohibición que
establecen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación
de Mandato, en materia de propaganda gubernamental.
En esa interpretación, sólo se considerará propaganda la que sea pagada con fondos públicos. Además,
los integrantes de Morena afirmaron
que se busca impedir una mordaza
por parte del INE a las opiniones
que, como legisladores, han presentado en las asambleas informativas de la iniciativa de reforma en
materia eléctrica. Casi 60 diputados
de la bancada guinda enfrentan un
proceso sancionador por ello.
Así, en el acuerdo quedó explícito que las sanciones no podrán
aplicarse supletoriamente a partir
del reglamento de quejas del INE,
sino "bajo el principio de estricto
derecho".

Á El diputado Sergio Gutiérrez
Luna festeja la aprobación del
decreto, ayer en San Lázaro. Foto

José Antonio López

El resultado de los votos reflejó
de nuevo la división en dos bloques,
en la Cámara: 267 en favor (Morena, PT y PVEM) y 210 en contra (PAN, PRI, PRD y MC) y cero
abstenciones.
La oposición anticipó que, si el
decreto es avalado por el Senado
adonde se turnó, interpondrá una
controversia constitucional, no sólo porque no se cumplieron los trámites parlamentarios, sino .porque
—expuso Marcela Guerra (PRI)— la
Constitución sí otorga al Congreso la facultad de interpretar leyes
vigentes, "pero no para cambiarla,
que es el caso con este decretazo,
para beneficiar al Ejecutivo".
Como es usual, la panista Teresa
Castell encendió a las filas de Morena, a quienes endilgó una frase que
fue cansiderala racista: "Ay, mis
morenitos trampositos. Ustedes
son unos parásitos, llegaron a este
recinto por la fama de López y son
esclavos de un resentido, enfermo
de poder".
Votado el decreto, el presidente
de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), celebró con los puños
en alto la aprobación del acuerdo,
que él mismo presentó y defendió.
El panista Humberto Aguilar Coronado remachó: "No, no son iguales, son peores. En vez de buscar la
unidad de esta Cámara, Gutiérrez
Luna se cree el actor principal de
La ley de Herodes".
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Condena el Parlamento
Europeo homicidios de
comunicadores en el país
DE LA REDACCIÓN

Aunado a la defensa de los intereses de las empresas del sector
energético de su continente, el
Parlamento Europeo resolvió
condenar los crímenes cometidos contra periodistas en México;
sostuvo que el presidente Andrés
Manuel López Obrador "utiliza
con frecuencia una retórica populista para denigrar e intimidar
a los periodista independientes".
En el texto original del proyecto
presentado en inglés, el Parlamento Europeo consideró que la intención del gobierno mexicano de
realizar una reforma electoral y al
sistema judicial, así como al sector
energético, "incrementa las dudas
sobre la estabilidad de las reglas y
la certeza jurídica y los derechos
de las inversiones extranjeras en
el país, lo cual deja a su suerte las
inversiones extranjeras realizadas por compañías europeas", y
van en contra del acuerdo global
México-Unión Eut opea.
La resolución aprobada (en
su versión en español) condena
el asesinato de comunicadores y
defensores de derechos humanos
y lamenta el incremento del clima adverso para el ejercicio del
periodismo, tanto por la mayor
violencia que prevalece asociada
al crimen organizado, como por

los cuestionamientos al ejercicio
periodístico desde algunos círculos oficiales. Por ello, demanda
al gobierno federal fortalecer las
acciones para su protección.
Asimismo, considera que la libertad de prensa constituye una
de las llaves del funcionamiento
de las democracias, y llama a las
autoridades a realizar las acciones necesarias para asegurar un
ambiente seguro y propicio para
el ejercicio del periodismo, "acorde con los estándares internacionales, con acciones dirigidas
a combatir la corrupción y deficiencias en el Poder Judicial para
mejorar su protección y orientado a reducir los altos niveles de
impunidad".
Recuerda que en esta administración han asesinado a 50 periodistas, y considera que el discurso
presidencial en las mañaneras
constituye un entorno adverso para el desempeño de esa profesión.
"El abuáb de la retórica y la estigmatización generan una a unósfera implacable hacia los periodistas
independientes. Con el pretexto de
combatir noticias falsas, el gobierno creó una plataforma para exhibir, estigmatizar y atacar las críticas de la prensa, y ha debilitado la
protección de los comunicadores
bajo amenazas y cortado fondos
para su protección".
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Hay mano negra en
amparo a José "N"
KARLA CANCINO

Cuitláhuac García señala
que hay intereses que
impiden que se sepa la
verdad y hacer justicia
a "mano negra del influyentismo" se encontraría detrás del
amparo que recibió el secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel "N': quien podría obtener su libertad
en los próximos días asegura el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.
En conferencia de prensa, el mandatario
estatal leyó un comunicado sobre el caso
y destaca que pareciera que "hay intereses que no quieren que se sepa la verdad
ni que se le haga justicia a la verdadera
víctima, René Remigio Tovar; a su familia
y al pueblo de cazones".
"Las perversidades de un régimen caduco se aplicaron para el beneficio del pólitico amigo acusado de ser cómplice de
homicidio, pero que tiene el amparo del
poder corruptor de la justicia, resulta deplorable la actitud del juez federal Jesús
Arturo Cuéllar Díaz que determinó que sin
importar las pruebas ni el análisis que de
ellas pueda hacerse, Juan Manuel "N" sea
un político intocable porque tiene amigos.
influyentes en el Senado", dijo. Tras asegurar que será respetuoso del proceso y

Cuitláhuac García, gobernador
que será la Fiscalía General del Estado y
su titular la que decidirá las formas en las
que se dará a conocer los detalles del caso,
.García Jiménez destaca que el proceso que
se ha seguido al colaborador del senador
Ricardo Monreal, José Manuel "N" ha sido
apegado a derecho y que no hay ninguna
violación que se pueda pretextar. "Es el
proceso judicial, ahí si no intervengo, eso
queda en manos de jueces, fiscales y abogados defensores. Queda fuera de mi instancia", reitera.
El gobernador, apuntó que las perversidades jurídicas de un régimen caduco se
aplicaron en el caso para que un juez otor-

gara el amparo a José Manuel "N" quien
pareciera ser un "político intocable".
"Grotescamente se excede el juez federal
y 'da un_veredicto a ellas fuera del proceso
penal apegado a derecho".
Respecto al conflicto territorial entre
Oteapan y Chinameca que ha provocado
bloqueos en vialidades federales, aseguró
que hasta ahora, su gobierno le ha apostado al diálogo y que su administración no
ha presentado denuncias en contra de los
manifestantes. "Ya hay afectaciones a terceros y si ellos interponen las denuncias
es aparte, pero desde el gobierno le apostamos al diálogo".
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La alianza opositora
en Veracruz
HORA CERO
LUIS ALBERTO ROMERO
Con un Partidó Acción Nacional fracturado, dividido en su interior; un PRD
anémico, desnutrido en términos políticoelectorales; y un PRI reducido y sin posibilidad de competir, la oposición veracruzana
encarará el proceso electoral de 2024, el
año de la sucesión en la entidad.
En las pasadas elecciones locales de
2021, la coalición integrada por esas tres
fuerzas políticas fue aplastada en Veracruz:
juntos, PAN, PRD y PRI no llegaron al 31
por ciento de los votos en la contienda por
las diputaciones locales, poco más de un
millón de sufragios; y Morena alcanzó más
de un millón 400 mil.
En la elección para la renovación de
los ayuntamientos, esos tres partidos, en
la alianza, tuvieron 641 mil votos, menos
del 19 por ciento; aunque PAN en solitario
obtuvo otros 240 mil; y el PRI, 162 mil;
aun así, no llegaron a un millón 100 mil
sufragios, mientras Morena y Partido
Verde sumaron casi un millón 300 mil,
Dos años antes, en él proceso por la
gubernatura, el PAN, en alianza con MC
y PRD, se ubicó segundo; y el PRI, tercero
en coalición con el PVEM; sin embargo, si
en esa ocasión los votos de la oposición se
hubieran sumado, el resultado le habría
favorecido al abanderado de esas fuerzas.
En cuanto al proceso electoral de 2024,
es evidente que Morena y Verde mantendrán su alianza y que una de las tres posiciones estatales -la gubernatura y dos
senadurías- corresponderá a este último
partido; se habla, en ese contexto, de la
posible postulación del ex diputado Javier

Herrera Borunda, aunque si la designación
recae en una mujer, el hijo del ex gobernador Fidel Herrera podría quedar, al igual
que en 2021, fuera por cuestión de género.
Por parte de los tres partidos que integran el bloque opositor, se manejan al
menos cinco posibilidades, dos del PRI y
tres del PAN; en el primer caso se menciona
al diputado José Francisco Yunes Zorrilla
y al alcalde de Orizaba Juan Manuel Diez
Francos; por parte de Acción Nacional,
los personajes que roban cámara son el
senador Julen Rementería del Puerto, y
los hermanos Fernando y Miguel Ángel
Yunes Márquez.
Sin embargo, no se puede descartar
la posible integración del Movimiento
Ciudadano a la alianza PAN-PRI-PRD;
si ello ocurre, sería imposible no encartar
al senador Dante Delgado Rannauro, aunque el factor de la edad representaría una
desventaja, dado que en 2024, en líder del
MC tendría 74 años.
Hace 30 años, Dante Delgado dejó la
gubernatura de Veracruz, de tal manera
que quienes recuerdan su paso por el Poder
Ejecutivo de la entidad hoy tienen más de
55 60 años; sin embargo, si el MC se suma
a un bloque opositor -con o sin Delgado
Rannauro en la boleta-, podría meter en
un aprieto a la 4T y sus candidatos, dado
que el partido naranja representa cerca
de 8 por ciento de los votos, justo lo que
le falta a la alianza PAN-PRI-PRD para
competir con Morena-Verde.
-

@luisromero85
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Nicolás Maduro, presidente ejemplar
Quien entiende al go bier wno de los Estados
Unidos que habían acusado de todo, desde dictador,
corrupto, hasta comparsa
de los comunistas al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y ahora que se
da el conflicto con Rusia
donde toma gran importancia contar con el país
que tiene más petróleo
en el Continente, y la que
cuenta con las mayores
reservas es precisamente NICOLAS MADURO
esta nación sudamericana, transformaron al
mandatario venezolano en un ciudadano ejemplar y patriota que sabe cuidar con gran esmero
las riquezas en hidrocarburos.
El presidente norteamericano Joe Biden sabe
de la importancia de contar con el petróleo venezolano para abastecer a sus aliados en Europa, de
manera primordial en esta época invernal donde
requieren del gas y la gasolina que los proveía ,
Rusia y la propia Ucrania.

tz.

Le llueve tupido a Cuitláhuac
Los columnistas de varios
medios nacionales y entre
ellos la Jornada que se
supone que colabora con
los gobiernos de la Cuarta
Transformación se dedican a exhibir el triunfo
logrado por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado Ricardo
Monreal en contra del
gobernador de Veracruz
Cuitláhuac García, al
lograr el amparo de José
Manuel del Río Virgen
CUITLÁHUAC
a quien habían acusado
GARCÍA
autoridades judiciales de
Veracruz de ser el autor
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intelectual del crimen del candidato a la alcaldía
de Cazones, Remigio Tovar.
Con esta decisión de un juez federal el militante de Movimiento Ciudadano y amigo del senador
Dante Delgado deberá salir en libertad en los
próximos días de la semana que entra.
Es un duro golpe mediático en contra del gobernante veracruzano que tiene que absorber
estas críticas provocadas por el desconocimiento
de las leyes de su equipo de abogados que participan en la Fiscalía General estatal que preside
Verónica Hernández Giadáns, quien es egresada
de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.
El gobernador no tiene que aceptar que se le
critique sobre algo que él desconoce y que para
ello cuenta con sus asesores legales.
Las traiciones en Morena
Uno de los ideales de los gobiernos de Morena
es no traicionar y ocurrió en Tamaulipas donde
el diputado morenista Armando Zertuche fue
relevado como presidente de laJunta de Coordinación Política por un panista Félix García debido
a la traición de varios diputados de Morena por
desacuerdos entre ellos. Un tropiezo doloroso.
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`Viola'
Córdoba
la veda
electoral
Alejandro Aguilar
Cé iba
El Mun

Los ayuntamientos de Córdoba, Chocamán y Amatlán han caído en anomalías
con respecto a la veda electoral. Según el vocal ejecutivo del INE en Córdoba,
Indalecio Santiago Gerónimo, en caso de que reincidan se iniciará un proceso
legal sancionador.
Los nueve municipios,
que componen el distrito
XVI con cabecera en Córdoba, han recibido la orientación con respecto a la propaganda gubernamental
de cara a la consulta de Revocación de Mandato, sin
embargo aunque se acata
la veda electoral, se han registrado anomalías.
Y es que el pasado lunes,
las autoridades .de Córdoba, en el'banderazo de salida de camiones recolectores de basura, presumieron el eslogan en las lo unidades, situación que valió
la atención del INE.
"Ya tuvimos contacto con
el ayuntamiento (de Córdoba), le pedimos que lo cubra con algo porque esa es
una de las partes que dijimos que no pueden poner
eslogan; de hecho en la publicidad que hacen no la tienen, pero en estos vehícu-
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los sí existe y les hemos pedido que le pongan remedio a esta parte. Esperemos
que entre hoy y mañana
(ayer y hoy) quede saldada
esa parte", explicó Indalecio Santiago Gerónimo.
Dijo que en caso de que
reincida entonces se abrirá un proceso legal.
"Obviamente como en
todo proceso ellos tienen
derecho a la defensa y finalmente nosotros rendimos
un informe circunstanciado y la Sala Especializada
del Poder Judicial de la Federación dirán si cometió
o no una falta y una sanción por supuesto".
Reveló que otros ayuntamientos que han procedido de forma similar han
sido Chocamán y Amatlán
aunque los consideró como
acciones "insignificantes".
Va 2a insaculación

Ayer se llevó a cabo una sesión más del Consejo Distrital del INE en Córdoba
para dar el debido proceso
de la segunda insaculación.
Aunque con los ya 980
ciudadanos se cumple con
la cantidad de funcionarios
de casilla que serán asignados a las 196 mesas, esta segunda selección servirá como reserva.
Señaló que de mil 962 ciudadanos en este segundo
proceso, de acuerdo con la
letra.y la escolaridad más
alta, se escogerán para los
puestos de presidente, secretario y escrutador y dos
suplentes generales, "creemos que logramos más del
doble de ciudadanos".
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Mano negra del influyentismo
en amparo: Cuitláhuac
REDACCIÓN / XALAPA, VER,- (AVC)

de ninguna otra forma más que con
El gobernador Cuitláhuac Gar- su propio criterio y da un veredicto
cía Jiménez consideró que hubo de ellas, fuera del proceso penal
"mano negra del influyentísimo" apegado a derecho".
en la determinación del juez que
FISCALÍA VA CONTRA AMPARO
otorgó un amparo a José Manuel
N, secretario técnico del Senado
La Fiscalía de Veracruz interponde la República detenido por el drá un recurso de revisión contra
homicidio de Remigio T., candi- el amparo otorgado a José Manuel
dato de MC a la presidencia de N, secretario técnico del Senado
Cazones de Herrera, para obtener de la República detenido por el
su libertad.
homicidio de Remigio Tovar Tovar,
García Jiménez deploró la actua- candidato de MC a la presidencia
ción del juez federal Jesús Arturo de Cazones de Herrera, que podría
Cuéllar Díaz, "que sin importar las ponerlo en libertad.
pruebas ni el análisis que de ellas
A través de un video difundido
puede hacerse, determinó que José en sus canales oficiales, la fiscal
Manuel N sea un político intocable Verónica Hernández Giadáns dijo
porque tiene amigos influyentes en que respeta la resolución emitida
el Senado y a esos políticos no se por el juez décimo séptimo de
les vincula a sus delitos".
Distrito, pero no comparte su criY dijo que los defensores de terio, "por lo que la resolución será
José Manuel N "podrán decir lo impugnada mediante el recurso de
que quieran, pero para los fami- revisión que resolverá un Tribunal
liares y amigos de la víctima se Colegiado de Circuito".
han desenmascarado y aparecen
"Esta Fiscalía considera que
como tapaderas de los perversos no hay violación de derechos huasesinos y para la sociedad esos manos, ya que el auto de vincupolíticos caducos, quedan como lación a proceso dictado el 28 de
promotores de, la injusticia".
diciembre del 2021 por un juez de
En conferencia de prensa des- control, reunió los requisitos que
de Palacio de Gobierno, García establece el Código Nacional de
Jiménez dijo que el juez Cuéllar Procedimientos Penales, por lo
Díaz "grotescamente se excede e que consideramos que el juez se
impide que las pruebas se valoren excedió en su resolución".
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iCheko defiende al Presidente!
El legislador federal veracruzano mostró su talento, conocimiento y experiencia para sacar adelante, en un
día, una iniciativa firmada con 'el presidente coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Ignacio
Mier y Mario Llergo, que defiende el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, entre ellos
al Presidente de la República, en el periodo de la Revocación de Mandato.
Argumentó en la tribuna de la Cámara de Diputados que la distorsión que han venido realizando los
órganos electorales, donde cada vez restringen más la manifestación de ideas, ya sea de viva voz, en redes
sociales o en entrevistas para los servidores públicos, ha venido llegando al absurdo.
En una estrategia intensa, Gutiérrez Luna sumó su conocimiento especializado del derecho al liderazgo
que tiene en la Cámara Baja y con el Grupo Parlamentario de Morena, en la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) y después en el pleno, sacó adelante la reforma que respalda al Presidente Obrador.
En 24 horas, el que fuera representante de MORENA ante el Consejo General del INE, político eficaz,
sepultó distorsiones de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama sobre el concepto de
Propaganda Electoral.
Bajo la idea de que "no podemos tener censuras previas, para nadie que quiere expresarse libremente en
un estado democrático" el presidente de la Cámara de'Diputados, logró la aprobación de una interpretación
al concepto de propaganda electoral que corrige distorsiones que han realizado los órganos electorales.
"¿Cuál fue la intención del legislador al restringir el uso de recursos públicos?, justamente que no se
abusara de esos recursos que son del pueblo, para hacer promoción, pero nunca, nunca, fue la intención que
se coartara el derecho de libertad de expresión de las personas, para poder manifestar ideas y tampoco que se
limitara el derecho información de los ciudadanos para recibir esas ideas, y que con base en eso formen su

criterio", argumentó en tribuna.
Queremos dejar claro que estas restricciones que ha establecido el Tribunal Electoral, violentan el artículo
29 constitucional, porque está restringiendo garantías de derechos humanos que tenemos todas y todos los ciudadanos.
La iniciativa aprobada busca fortalecer el diálogo, la libre expresión de ideas respetando y no usando recursos públicos para pagar propaganda en veda, pero si permitiendo que los ciudadanos puedan expresarse libremente, remarcó.
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Resolución por
plagio de Gertz
Manero generará
problemas a la
ciencia
EL UNIVERSAL

Ciudad de México.- Integrantes del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) indicaron
que la decisión de la Junta de Honor del SNI de
desechar toda queja presentada en contra de
Alejandro Gertz Manero por presunto plagio,
va en contra de "cualquier concepción serena y
objetiva de ética científica y generará problemas
aún mayores para la ciencia en México" y "abre
la puerta a la práctica indiscriminada del plagio
académico".
"Con fundamento en el artículo 16 de los
Lineamiento para el Funcionamiento de
la Junta de Honor del Sistema Nacional de
Investigadores, la Junta de Honor del Sistema
Nacional de investigadores acuerda por unanimidad, desechar la queja presentada en contra
del Dr. Alejandro Gertz Manero (CVU 255022)",
se lee en un oficio emitido por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que
encabeza María Elena Alvarez-Buylla.
Al respecto, los investigadores que presenta:
ron la queja el 29 de octubre de 2021 lamentaron la resolución de la Junta de Honor del SNI,
pues esto no contribuye al pleno desarrollo de la
ciencia en México.
"Este acuerdo és contrario a cualquier concepción serena y objetiva de ética científica
y generará problemas aún mayores para la
ciencia en México que la mala conducta científica exhibida por el Dr. Gertz. Cabe mencionar
que en ningún lugar de los Lineamientos de
la Junta de Honor del Sistema Nacional de
Investigadores se restringe la legitimidad de
la parte quejosa a ser víctima directa. Más aún,
ignora el hecho de que en caso de infracciones
a la ética científica los agraviados son la comunidad de investigadores y la sociedad en general,

que espera de todos los investigadores objetividad, honradez e integridad en su actividad. El
desechar este caso sin entrar al fondo del asunto
abre la puerta a la práctica indiscriminada del
plagio académico, al sentar precedentes de que
solamente la persona víctima del plagio puede
comenzar un proceso ante la Junta", dijeron los
investigadores.
Y señalaron que "es responsabilidad de
la Junta de Honor, la Dirección del SNI y la
Dirección del Conacyt el velar por el respeto a la
ética científica. La resolución tomada va en contra de su alta responsabilidad".
Recordaron que como parte de la queja presentaron diversos documentos sobre la creación científica de Alejandro Gertz Manera, titular
de la Fiscalía General de la República (FGR) y
quien después de 11 años pudo ingresar al SNI,
gracias a que Conacyt que encabeza María
Elena Álvarez-Buylla, elaboró una Comisión
Especial Dictaminadora que fue presidida por
Ernesto Villanueva.
"Esta solicitud iba acompañada de abundante
documentación que muestra evidentes casos
de plagio de textos de otros autores en dos
libros presentados por él (Gertz Manero) para su
irregular ingreso al SNI", dijeron.
"La resolución indica que el r:aso se presentó
a discusión dentro del seno de la Junta dé Honor
del SNI el pasado 28 de febrero, siendo su acuerdo 'por unanimidad desechar la queja presentada contra el Dr. Alejandro Gertz Manero' bajo el
argumento de que ninguno de los quejosos 'es
autor o demuestra contar con los derechos de
propiedad de las obras presuntamente plagiaaas'. Esta resolución fue ratificada por el Consejo
General del SNI en su reunión del 4 de marzo del
presente", explicaron.
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Diputado Gómez Cazarín logra
retiro del bloqueo en Oteapan
REDACCIÓN / EL DICTAMEN / XALAPA, VER.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI
Legislatura, diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, acordó iniciar los
trabajos para verificar los límites
territoriales entre los municipios de
Chinameca y Oteapan y, además,
logró el compromiso del presidente
municipal, Jairo César Martínez
González, de retirar el bloqueo que
hastá este 10 de marzo permanecía
en carreteras de la zona sur.
En una reunión celebrada en las
instalaciones del Palacio Legislativo,
el diputado Gómez Cazarín informó
que habrá un grupo, integrado por
personal jurídico del Congreso local
y de Patrimonio del Estado, que hará
una verificación física a los datos
georreferenciales de límites entre
ambos municipios y, a partir de este
resultado, se analizará lo conducente
ante las instancias juiisdiccionales
correspondientes. Con la participaciófi

del vocal de la Comisión Permanente
de Límites Territoriales Intermunici•ales, diputado Juan Enrique Santos
Mendoza, y del secretario general del
Congreso estatal, Domingo Bahena
Corbalá, el legislador recordó que
este asunto de límites territoriales
entre ambos municipios data de hace
muchos años y que el Congreso del
Estado, en 2020, dio trámite a una
resolución de la yiprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, abundó, cuando
hay inquietudes entre las partes y la
sociedad civil se ve involucrada, es
necesaria la mediación de los poderes
públicos para obtener un resultado
equilibrado y que mantenga la gobernabilidad en todas las regiones.
Por otra parte, indicó que, de los
resultados de la verificación física,
se podrá obtener datos precisos y
así dar acompañamiento a las partes
interesadas, como es el caso de la
población de Oteapan, para iniciar los

trámites y comprobar la pertenencia
o no de ciertos lugares.
El munícipe de Oteapan, Jairo
César Martínez González, reconoció la disposición y apertura del
diputado Gómez Cazarín y señaló
que, como resultado de los acuerdos
establecidos, se retira el bloqueo que
hasta este día mantenían ciudadanos
de este municipio, toda vez que
hay condiciones para avanzar en la
solución del conflicto.
Participaron en la reunión la
síndica, Marlene Anabel Mendoza
Ramírez; el regidor primero, Elías
Bautista Francisco; el director de
Jurídico, Urbano Andrés Ramírez
Morales; el presidente derComisariado
Ejidal, Jorge Luis Francisco Luría;
el comisario ejidal, Víctor Pacheco
Pérez, así como Eladio López Pérez
y Carlomagno Francisco López,
abogado e integrante de la Comisión
de Límites, respectivamente. Todos
del municipio de Oteapan.
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Adriana Esther Martínez Sá chez, una
mujer honesta, colaborativa exigente
como docente e igual como s r humano
Maestra de primaria en nivel federal, es una
luchadora social dentro su gremio magistral, representante municipal del Movimiento Magisterial
Popular Veracruzano (MMPV) en Martínez de
la torre y se unió también a Morena.
La diputada Adriana Esther es una mujer muy
pasional tanto a su familia como su profesión, e
igual modo a la lucha por la educación. No es
madre, pero sin duda, el amor que recibe de sus
hermanas, sus familiares y más que adoptó a sus
alumnos como sus hijos, hacen que siga adelante.
Adriana Esther es orgullosamente veracruzana, es feliz en su estado, le encanta mucho la
música, para ella, ésta tierra significa su todo:
"para mí Veracruz es mi todo, es mi orgullo,
son mis raíces... me siento súper orgullosa de
verdad de representar ahora a Veracruz y donde
yo me paro, me paro dignamente, me payo con
la frente en alto".
Uno de sus mayores orgullos es formar
parte de la Comisión Permanente de Educación
y Cultura que luchó para echar abajo la Reforma
Educativa. Acttialmente tiene las Comisiones a las

que pertenece
de Salud y A
de Transporte,
Comisión de E
Algunas d
sin el pueblo n
y distrito local

la LXVI Legislatura: Comisión
istencia, Presidenta; Comisión
Tránsito y Vialidad, Secretaria;
ucación y Cultura, Vocal.
sus frases: "Con el pueblo todo,
da. Veracruz me llena de orgullo
iente me llena de orgullo".

