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"Ninguna reforma que busque
debilitar al INE va a pasar":
senador de Grupo Plural
Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural,
advirtió que ninguna reforma que busque
debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) “va
a pasar” en ella Cámara Alta.
En conferencia de prensa virtual, el legislador
dijo: “Ninguna, lo digo con claridad, ninguna
reforma que busque debilitar al INE va a pasar,
eso creo que lo tienen claro y no es más que
discurso para calentar la tribuna. Nada que el
gobierno signifique organice las elecciones va a
prosperar, no vamos a permitir regresarnos a
los tiempos de Díaz Ordaz o a los tiempos de
Barlett como secretario de Gobernación, eso no
va a pasar”.

Desde la 4T afinan candado al
INE; buscan cerrar elecciones
de consejeros electorales
Una vez concluida la consulta de revocación de
mandato, los diputados de Morena la Cámara
de Diputados afinan una reforma para que los

consejeros electorales del Instituto Nacional
Electoral (INE) sean elegidos por la ciudadanía.
De acuerdo con la propuesta electoral, se
pretende que tanto los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y
los altos mandos del órgano electoral dejen de
ser elegidos por cuotas de partidos políticos,
como presume el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador.

Misión de la OEA preocupada
por ataques a la autoridad
electoral en México
La Misión de Visitantes Extranjeros de la
Organización de los Estados Americanos
(MVE/OEA) manifestó este martes su
preocupación por "las constantes campañas de
desprestigio y ataques institucionales contra el
Instituto Nacional Electoral (INE)" de México
durante el proceso para la consulta de
revocación de mandato que se celebró el
pasado domingo.
En el Informe Preliminar, publicado este martes,
la MVE/OEA destacó que la jornada de votación
"se haya llevado adelante de forma pacífica y
felicitó al INE por la organización del proceso a
pesar de los desafíos que debió enfrentar".
"Al igual que en las elecciones federales y
locales de 2021, la Misión observó que el
contexto en el que se llevó a cabo el proceso de
revocación de mandato presidencial estuvo
marcado por un clima de alta polarización",
expuso la Misión en reporte.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

El PRD prepara queja con la que
busca la anulación de la
revocación
El Partido de la Revolución Democrática (PRD)
presentará esta semana una impugnación ante
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la
anulación del proceso de revocación de
mandato, dadas "las múltiples violaciones a la ley
en la materia" ocurridas el domingo 10 de abril.
La queja se suma a la que se presentó el mismo
día de la jornada revocatoria ante la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en
contra el presidente nacional de Morena, Mario
Delgado Carrillo, por “acarreo” de votantes.

Dicho recurso va contra la Ley General de
Partidos Políticos y la Ley Federal de Presupuesto
y
Responsabilidad
Hacendaria,
cuyas
modificaciones fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 27 de febrero
del presente año.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Habría pasos a desnivel, no
"segundo piso" en avenida
Lázaro Cárdenas: Cuitláhuac
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
descartó la construcción de un segundo piso
sobre la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, para
frenar los embotellamientos que normalmente
ocurren en las horas pico.
En cambio, dio a conocer que se podrían ejecutar
"algunos pasos a desnivel" a lo largo de la
principal arteria vial de la Capital.

Senadores impugnan ante
Corte reformas que permiten a
partidos
devolver
financiamiento

"No, un segundo piso no va a ser, probablemente
van a ser algunos pasos a desnivel, todavía
estamos valorando porque como Lázaro
Cárdenas es una vialidad muy importante,
necesitamos no colapsar en el tiempo de
construcción esa vialidad", manifestó.

Una acción de inconstitucionalidad fue
presentada ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) por parte de senadores de
cuatro partidos de oposición, con la que
impugnan las reformas que permiten a las
organizaciones políticas devolver parte de su
financiamiento público, para que sea usado en
casos de desastre o emergencias sanitarias.

Tras ampliarse periodo de Inés
Romero,
PRI
y
PAN
abandonaron el Congreso
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Diputados de las bancadas del PRI y del PAN
abandonaron el recinto oficial de sesiones
después de que la mayoría de MORENA y aliados
avalaron la permanencia de la magistrada Isabel
Inés Romero Cruz al otorgarle una dispensa de
Ley.
Los legisladores ni siquiera participaron en el
otorgamiento del Premio Estatal de la Mujer
2022 para Martha Soledad Gómez Atzin,
reconocida por su labor a favor de las mujeres
indígenas mediante la preservación de la cocina
del Totonacapan.
Incluso el diputado del PAN, Miguel David
Hermida Copado, reclamó a la presidenta de la
Mesa Directiva, Cecilia Josefina Guevara
Guembe, que no les hayan concedido el uso de
la voz después de la votación del punto de
acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO).

Consulta popular evidenció que
ciudadanos están inconformes
con
Sheinbaum;
analista
político
En entrevista exclusiva para Oliva Noticias, el
analista político Rafael Alejandro Solano Pérez,
asegura que la consulta para la revocación de
mandato que se realizó el pasado domingo
evidencia la baja aprobación con la que
actualmente cuenta la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, al registrarse baja participación en la
Ciudad de México.
“Sheinbaum no fue la más fuerte, salió una
encuesta donde miden sus resultados y su
aprobación y cae en la aprobación (…) la

sociedad es la que está calificando mal la
intervención que tuvo Claudia como eje de la
consulta”, comentó.

Detienen a exsecretaria de
Salud de SLP y excandidata a la
gubernatura
La Fiscalía General del estado de San Luis Potosí
informó a través de un comunicado la detención
de Mónica Liliana “N”, ex secretaria de Salud de
San Luis Potosí, y excandidata de Morena a la
gubernatura de dicha entidad..
A continuación, el comunicado:
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
(FGESLP) confirmó la captura hoy de quien se
desempeñó como Secretaria de Salud de la
entidad, en la pasada administración.

Las mujeres indígenas son
grandes y son ejemplo; siempre
las vamos a acompañar:
gobernador Cuitláhuac García
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el
Congreso local entregaron el Premio Estatal de la
Mujer a Martha Soledad Gómez Atzin, integrante
y directora del colectivo Mujeres de Humo que
ha dado un lugar relevante a la cocina tradicional
totonaca ante los ojos del mundo.
En sesión solemne de la LXVI Legislatura estatal,
el mandatario afirmó que sobre todos los
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derechos exigidos y consagrados en la Carta
Magna están los que deben ser restituidos a
plenitud en los pueblos originarios para evitar
una visión clasista; a la galardonada, dijo que las
mujeres indígenas son grandes y son ejemplo, “y
siempre las vamos a acompañar”.

Javier
Duarte
consigue
suspensión provisional; evita
que se ejecute cualquier orden
de aprehensión en su contra
La Juez Quinto de Distrito de Amparo en materia
Penal en Ciudad de México concedió al
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, una
suspensión provisional para evitar la ejecución
de cualquier orden de aprehensión en su contra
por delitos que no ameriten prisión preventiva
de oficio.
Esto luego de que Duarte solicitó un amparo
contra cualquier orden de “aprehensión,
detención o presentación” librada por
cualquiera de los jueces que integran el sistema
penal acusatorio, con la que pretende identificar
si las autoridades tienen alguna nueva
investigación judicializada en su contra.

¿Quiénes son y qué hacen los
cabilderos en el Congreso?;
estos son los alcances según las
normas vigentes

De nueva cuentas surgió una polémica
relacionada con alguien que representa un
sector económico que tiene interés en torno a
una iniciativa en el Congreso de la Unión. Tan
solo el término “cabilderos” tiene más
connotaciones negativas que un papel legítimo
frente a cuestiones que pueden afectar a miles
de personas y a millones de pesos en
inversiones. Aunque hay una regulación para su
intensa actividad también se revela poca
transparencia. Un primer dato: de acuerdo con
el Padrón de Cabilderos de la LXV Legislatura se
mueven unos 380 cabilderos que buscan influir
en la toma de decisiones legislativas
relacionadas con temas de interés nacional, pero
de lo cual no se informa realmente.
¿Quiénes son los cabilderos?
Los expertos en el tema señalan que el cabildeo
no busca recibir una respuesta cualquiera, sino
aquella acorde con sus intenciones, por ello, es
necesario determinar qué intereses albergan, a
quién representan, cuál es su objetivo y, en su
caso, en qué se traducirá el ver logrado su
objetivo. Una vez hecho esto, corresponderá a
los legisladores determinar los costos o
beneficios sociales de las políticas públicas que
significará, en su caso, el adoptar y plasmar en la
ley dichos intereses.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Es Claudia, no Adán
Este lunes 11, al día siguiente de la consulta de
revocación de mandato, el presidente Andrés
Manuel López Obrador se reunió con 29
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gobernadoras y gobernadores, incluida la Jefa de
Gobierno de CDMX, para determinar que en este
mes se aplicarán 3 millones y medio de vacunas
contra el Covid-19 a las personas rezagadas, ante
el riesgo de algún rebrote de la enfermedad, y
para pedirles que consideren sumarse al
programa de federalización de la salud.
Obviamente, ahí estuvo el gobernador
Cuitláhuac García, en cuya entidad más de 1
millón y medio de veracruzanos refrendaron su
apoyo al tabasqueño para que continúe en la
Presidencia de la República hasta el 30 de
septiembre de 2024.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
El arte de la mapacherÃ-a
“En el 24 Morena la volverá
a meter doblada”
Paco Ignacio Taibo
El arte de la mapachería
A finales de los ochentas, cuando me
desempeñaba como vocero oficial del PRI, el
entonces presidente del CDE me explicaba todo
lo que un priista tenía que saber hacer para
considerarse un buen cuadro. Tenía que
comenzar pintando bardas, colgando pasacalles,
colgando mantas, acarreando gente para los
mítines, tenía que saber llenar urnas, votar por
los difuntos, animar como payaso un evento
mientras llegaba el candidato, redactar discursos
acordes a la problemática que se vivía en la
región donde se leería el texto preñado de
promesas y en fin, las marrullerías que en
aquellos tiempos se hacían para ganar las
elecciones y que el tricolor se mantuviera en el
poder.
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Registro Federal de Electores de
Veracruz tiene listo primer
escenario de nueva distritación
OPLE Veracruz recibe informe
respecto
de
Cómputos
Municipales
de
Elección
Extraordinaria
Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo
General, celebrada este día, la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos, dieron a
conocer el informe respecto a las etapas
concluidas de la capacitación y de los simulacros
de la Herramienta Informática de Cómputos
Municipales del Organismo, relativo al Proceso
Electoral Extraordinario 2022. En este sentido, el
Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic.
Alejandro Bonilla Bonilla, resaltó que el Proceso
Extraordinario fue cuidado en cada detalle,
entregando buenos resultados, además de
caracterizarse por ser un proceso transparente y
ordenado.
En otro asunto, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), recibió de la Secretaría
Ejecutiva la cuenta respecto al monitoreo a
medios de comunicación electrónicos, impresos,
digitales, alternos, cine, radio y televisión, para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.

Sergio Vera Olvera, presidente de la Comisión de
Vigilancia del Registro Federal Electoral de
Veracruz, dijo que ya se presentó a los partidos
políticos el primer escenario de lo que será la
nueva distritación electoral federal.
Dijo que de acuerdo al resultado del Censo de
Población 2020, fue necesario elaborar una
nueva distritación nacional.
En ese sentido, confirmó que ante el número de
habitantes Veracruz pasa de 20 a 19 distritos.

INE concede medida cautelar al
PVEM y retira promocional de
Quintana Roo de MC por
contenido que podría actualizar
calumnia en contra de su
candidata a la gubernatura
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE), en sesión virtual,
resolvió tres medidas cautelares: una por
difusión de propaganda gubernamental
atribuible al Presidente de México por el Informe
Trimestral, la segunda por actos que pudieran
constituir calumnia con motivo del promocional
denominado CONTRASTE PVEM Q ROO y la
tercera, por la publicación de dos mensajes
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durante el proceso de Revocación de Mandato
en las cuentas de redes sociales de Mario
Delgado, Presidente Nacional del partido
Morena.
La Comisión negó medidas cautelares solicitadas
por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en contra del Presidente de México con
motivo de la realización del informe del primer
trimestre del año que tuvo lugar este martes 12
de abril de 2022, por supuesta promoción
personalizada, uso indebido de recursos públicos
y la vulneración al principio de equidad en la
contienda electoral, en el marco de los procesos
electorales locales en los estados de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas.

Organismos arrancan campaña
en defensa del INE
Durante la consulta sobre la revocación de
mandato, el Instituto Nacional Electoral
demostró estar a la altura y ser un garante de
nuestra democracia, por lo que resulta necesario
defender la autonomía de este organismo.
Juan Manuel Ávila, presidente de la Coparmex en
Aguascalientes,
subrayó
que
la
baja
participación ciudadana es atribuible a que
desde un inicio esta consulta de revocación no
surgió de una legítima solicitud ciudadana; “las
violaciones a la ley y la manipulación del ejercicio
terminaron por desanimar a los ciudadanos”.

Agresiones al INE, malas
costumbres, afirma Murayama
La violencia verbal que se ha desatado desde el
Ejecutivo federal en contra del INE no debe
normalizarse, ya que genera un caldo de cultivo
para la intolerancia y las agresiones, afirma Ciro
Murayama
Los enfrentamientos entre el titular del Poder
Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral han
alcanzado niveles de violencia verbal nunca
antes vistos entre un órgano autónomo y el
Presidente. Prácticas que Ciro Murayama,
consejero electoral, asegura no deben hacerse
costumbre ni entre la clase política ni la
ciudadanía, pues en un país donde la violencia no
cesa, las palabras solo preceden a la acción.

“Hay cosas a las que no debemos de
acostumbrarnos, que es a las amenazas y a la
descalificación total de la palabra para tratar de
aniquilar al que no piensa igual.
“Primero con la palabra porque la palabra es
muchas veces el antecedente de los hechos. Si
entre los actores políticos se normaliza el decir
que hay que ‘exterminar al INE’ y a estos
consejeros, genera un caldo de cultivo donde
hay mucha intolerancia y violencia, de momento
verbal”, dice en entrevista para Reporte Índigo.

EU señala violencia en el
proceso electoral 2021 en
México
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Las elecciones intermedias de 2021 se realizaron
en medio de uno de los climas más violentos en
la historia del país, solo después del proceso de
2018, cuando fue elegido el actual gobierno
mexicano.
Así lo reportó el Departamento de Estado de
Estados Unidos en su Informe de países sobre
prácticas de derechos humanos 2021: México ,
publicado este miércoles y en el que aborda
diversos temas, como desapariciones forzadas,
desplazamientos y la Guardia Nacional.

INE pide a MC retirar spot en
contra de la candidata de
Morena en QR, Mara Lezama
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) dio no más de tres horas
a Movimiento Ciudadano (MC) para que
sustituya el spot donde su candidato a la
gubernatura de Quintana Roo, José Luis Pech,
señaló que “traición es usar a Morena y al
Presidente para robarse el dinero del pueblo,
Mara es traición”; ello en alusión a su
contrincante de Morena-PVEM-PT, María Elena
Lezama.
“Robar es un delito y se le esta imputando ese
delito sin que haya una sentencia determine que
esta personas, la actual candidato, ha cometido
este tipo de acciones”, dijo la consejera Adriana
Favela.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena ganaría en 2 de 6
estados
que
renovarán
gubernatura
El analista Eduardo Sadot recordó que hay
elecciones para renovar la gubernatura en 6
estados de la República: Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas y
Durango.
En entrevista para XEU Noticias, detalló que en
Aguascalientes "tradicionalmente ha habido de
alguna manera cambios de partidos políticos, ha
gobernador el PRI, PAN y se espera que Morena
pudiera gobernar en este escenario".

PRI entrega 45 amparos por
suspensión
de
programa
Escuelas de Tiempo Completo
A través de un comunicado la diputada local del
PRI, Lorena de la Garza, presentó en los juzgados
federales 45 amparos de los padres de familia de
las escuelas del área metropolitana de
Monterrey, por la cancelación del programa
“Escuelas de Tiempo Completo”.
En dicho documento se detalla que fueron
interpuestos, por el momento, 45 amparos ante
el Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa del Poder Judicial de la
Federación.
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Aprobar la dispensa de Ley para
la titular del Poder Judicial es
inconstitucional y constituye un
delito: PAN Veracruz
El día de hoy, una vez más, se comete un
atropello a la ley, puesto que se ha anunciado
que el Congreso local otorgará la dispensa a la
Mtra. Isabel Romero Cruz, actual Magistrada
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de
Veracruz, para poder continuar en el cargo pese
a que 19 de abril del presente año cumple 70
años de edad.
El Partido Acción Nacional en el Estado de
Veracruz manifiesta su oposición a la aprobación
porque se incurre en inconstitucionalidad,
favoritismo y en un delito. Hay que recordar que
siempre se ha exigido el cumplimiento de la ley,
como en el caso del retiro forzoso del magistrado
Lezama Moo al cumplir 70 años de edad, en
acato a lo marcado por la Constitución.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Presidente refuta informe de
ONU sobre desapariciones
forzadas en México
Luego que el Comité contra las Desapariciones
Forzadas de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) señalara que servidores públicos y
el crimen organizado son responsables del
creciente número de este delito en México, el

presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que ningún organismo internacional va
a poner a su gobierno en el banquillo de los
acusados.
El titular del Ejecutivo federal señaló que el
organismo mundial no tiene toda la información
y que no están actuando con apego a la verdad,
pues afirmó que si su gobierno está actuando
con legalidad y con humanismo “¿Qué pueden
hacer? Nada, inventar”.

Anuncia AMLO campaña de
vacunación universal contra
COVID para niñas y niños
El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que al terminar este mes de abril el Plan
Nacional de Vacunación contra COVID-19, se
iniciará con la inmunización universal para niños
y niñas con dosis aprobadas con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y que se busca que
sean entregadas por el mecanismo COVAX.
En conferencia de prensa matutina, el titular del
Ejecutivo federal detalló que México cuenta con
vacunas contra SARS-COV2 pero explicó que
éstas no se pueden usar para menores y confió
en que estos días el mecanismo COVAX informe
al gobierno mexicano sobre estas vacunas.

Firma AMLO iniciativa de
reforma para nacionalizar el
litio
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que ya firmó una iniciativa de reforma
para nacionalizar el litio.
"Si no hay 2/3 partes el domingo, porque
dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses
extranjeros. Si hay traición de los legisladores, ya
tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la
iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no
requiere las 2/3 partes, es mayoría simple, para
que el litio quede como propiedad de la Nación",
informó en conferencia de prensa,

el marco del Día Internacional
del Preso Político
Integrantes del Frente Nacional de la Lucha por
el Socialismo se manifestaron esta mañana en la
Plaza Lerdo de Xalapa para exigir la libertad de
presos políticos.
Y es que de acuerdo a lo informado por el
representante de la organización, Ranulfo
Hernández Dolores, dijo que de este 13 de abril
al 20 conmemoran el Día Internacional del Preso
Político, el cual es el 17 del presente mes.

En primer trimestre de 2022,
SEFIPLAN transfirió más de 3
mil 520 mdp a municipios

Dispensa otorgada a presidenta
del Poder Judicial es 'torcer' la
ley: abogado

La Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN), en el primer trimestre de este 2022,
transfirió a los 208 municipios y a los 4 Concejos
Municipal un total de 3 mil 520 millones 454 mil
346 pesos por concepto de participaciones
federales.

El presidente del Colegio del Foro de Licenciados,
Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho
de Veracruz, Vicente Octavio Pozos Marín,
afirmó que la dispensa otorgada por la
Legislatura Local a la presidenta del Poder
Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés
Romero, fue torcer la ley en perjuicio del propio
Poder Judicial, de quienes lo conforman y de los
justiciables.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, en
los primeros 3 meses de este año fueron 991
millones 280 mil 428 pesos más con relación al
último trimestre del 2021 en donde se
dispersaron 2 mil 529 millones 173 mil 918
pesos.

Lamentó esa situación pues resaltó que afectará
gravemente a la aplicación de justicia en el
estado.

5. TEMA: COLUMNAS
¡Libertad y justicia! Protestan
en la Plaza Lerdo de Xalapa en

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
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SE LAS APLICARON.-Los

diputados
morenistas y aliados, dispensaron a la presidenta
del Poder Judicial, Inés Romero, para que
continúe su periodo de 3 años, que concluiría en
Noviembre de este año…Con el rechazo de los
diputados del PAN y PRD, que hicieron su
berrinche, la magistrada concluirá su periodo
normal, aun cuando a los 70 años debía ser
jubilada…La magistrada cumple 70 años el 19 de
este mes, pero el congreso le dispensó la edad
para que concluya el periodo, argumentando
que fue aprobado para evitar que tres personas
ocuparan el cargo en tan corto tiempo, además
de haber iniciado el ordenamiento al desorden
que había en el poder judicial…Los diputados de
oposición, salieron mascando plomo porque con
sus pocos votos no pueden hacer nada, más que
reclamar…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
QUE SE VAN SOLITOS
La leyenda urbana cuenta que un día del 2017, el
entonces titular de la Fiscalía Especial para la
Atención
en
Denuncias
de
Personas
Desaparecidas durante el yunismo, Luis Eduardo
Coronel, estaba en la francachela cuando sus
colaboradores le avisaron que los colectivos de
búsqueda de personas lo estaban esperando, les
urgía que se encontrara con ellos. El tipo llevaba
semanas evitando recibir a los activistas hasta
que estos se fueron a plantar a las oficinas de la
Fiscalía General del estado.
Harto porque le interrumpieron la copa, Coronel
le espetó a los mensajeros: ¿cuál es la apuración
si los que buscan llevan tiempo desaparecidos?,
¿a poco van a aparecer ahora? Y no fue la única

grosería que el funcionario les hizo a las víctimas
de desaparición forzada y a sus familiares pues
un año más tarde, en junio del 2018, la Fiscalía
entonces a cargo del oaxaqueño Jorge Winckler
organizó un torneo de fútbol y Coronel bautizó a
su equipo con el nombre “Desaparecidos” para
que con esa leyenda impresa en sus playeras
patearan la pelota.
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Reanudan trámites
para obtener mica
Alejandro Agullar
uncicr de Córdoba

Unos 10 mil cordobeses
tienen que cambiar su credencial del Instituto Nacional dectoral (INE) con
terminación 2021.
Luego del referéndum
del fin de semana pasado,
Pablo Krauss López, vocal del Registro Federal de
Electores en Córdoba, recordó a la ciudadanía que
los servicios para tramitar su identificación oficial
continúan.
Tras la jornada de la consulta de revocación de mandato, el INE no suspendió
el servicio de trámites, a
excepción de que los ciudadanos que hicieron su
canje después del 15 de febrero y recogieron su plástico el 2 de marzo, no pudieron votar.
"El único día que se cerró fue hoy (ayer) por el
agotamiento del personal
y previendo otra situación.
Mañana (hoy) continuaremos con nuestras actividades en los tres módulos del INE", mencionó
Krauss López.

II El 5 de junio, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo elegirán gobernador.

Al recordar que ya se
pueden realizar todo tipo
de trámites, detalló que 10
mil ciudadanos en el distrito deben cambiar su credencial 2021 que tuvo vigencia hasta la semana pasada; del mismo modo los
ciudadanos que tengan credencial 2022 tendrán hasta diciembre para canjearla con anticipación.
Detalló que hay tres módulos: el fijo en lá colonia
El Carmen, de 8:00 a 20:00
horas y otros dos móviles,
de 8:00 a 15:00 horas, que
mantienen un itinerario
de lunes a viernes, previa

cita en el portal oficial
del INE.
"Un módulo va a visitar mañana (hoy) en Ixhuatlán del Café y de ahí
irá a la localidad de Guzmantla ahí en ese municipio, estos el 13 y 14 de abril;
el otro módulo estará en
Tepejilotla del municipio
de Chocamán y después
estará en la cabecera de
Chocamán del 13 al 18 de
abril".
Sin embargo debido a
las fiestas de Semana Santa, los días jueves y viernes no darán servicio ninguno de los tres módulos.
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Participan 23.62% en consulta: INE
Jessica Ignot

Sólo el 23.62 por ciento de
los 304 mil 989 electores
integrados en la lista nominal del distrito 15 en Orizaba, participaron en la
consulta de revocación del
mandato realizada ayer
domingo.
El cómputo concluyó la
mañana de este 11 de abril,
y aunque la participación
de los ciudadanos fue muy
baja, el 92 por ciento de los
participantes se pronunció porque Andrés Manuel
López Obrador siga en la
Presidencia de la Repúbli-

ca.
La oficina distrital del
INE en Orizaba, colocó la
sabana de resultados tras
la conclusión del conteo y
cómputo; de acuerdo al vocal ejecutivo de la junta no
se registraron ningunos
incidentes durante la consulta ni durante el conteo.
De acuerdo al programa de conteo rápido del
INE, la jornada del pasado domingo tuvo un total
de 72 mil 48 votos, apenas
el 23.62 por ciento de participación, del total de la
lista nominal consistente
en 304 mil 989 electores.
Fueron 66 mil 355 ciu-

dadanos, el 92 por ciento,
que se manifestaron porque Andrés Manuel López Obrador siga en la Presidencia de la República
hasta concluir su periodo.
Sólo el 5.73 por ciento,
es decir, 4 mil 134 votantes
se manifestaron porque se
le revoque el mandato al
Presidente de la República. Además se contabilizaron 1 mil 559 votos nulos equivalente al 2.16 por
ciento de la votación.
Los resultados señalan
188 actas esperadas, 178
fueron computadas de las
casillas y lo de paquetes
recortados.
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Aportaron la capital y el
Edomex 20% de votos en
la consulta de revocación
Diputados y alcaldes de Morena
acusan a la oposición de denostar
la participación ciudadana
La ciudad y el estado de México
aportaron 20 por ciento de los
15 millones de votos en favor del
presidente Andrés Manuel López
Obrador registrados el domingo
durante la consulta de revocación
de mandato, a los que se suma Veracruz —que son las tres entidades
con el mayor número de sufragios—,
para alcanzar alrededor de 30 por
ciento de participación, aseguró la
jefa Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Respecto a la reunión privada
que sostuvo con gobernadores de
Morena y funcionarios del gabinete
del gobierno federal, la mandataria
señaló que se trató de una reunión
entre amigos y compañeros, sin nada en particular.
"Aprovechamos que habíamos
ido al Palacio (Nacional) con el Presidente de la República y de ahí los
invité a comer, si querían venir aquí,
y fue algo muy cordial."
Dijo que están muy contentos de

los resultados que hubo en la fiesta
cívica del domingo pasado, que es
ejemplo de la democracia del país
y del mundo.
A su vez, en el Congreso capitalino, diputados de Morena acusaron que la oposición descalifica y
denosta los procesos de participación ciudadana, como la consulta
de revocación de mandato, porque
les conviene que la gente no se involucre en las decisiones del país.
La presidenta de la comisión de
Participación Ciudadana, Xóchitl
Bravo, afirmó que los procesos democráticos son de la gente y para la
gente. Sobre el referéndum revocatorio, expuso que si el instrumento
se hubiera aplicado en sexenios gobernados por el PRI o el PAN, "nos
habríamos ahorrado mucho daño.
"A esos partidos sólo les interesa
que la gente acuda a emitir su voto
cuando se trata de comicios para
elegir a algún representante de car-

go popular, pero se equivocan, a la
gente se le requiere para que opine
de temas relevantes del país."
En tanto, alcaldes de Morena
afirmaron que, a pesar de dedicarse a atacar a sus gobiernos, el PAN
no avanzó en sus demarcaciones,
lo que se hizo evidente en la buena
participación de la ciudadanía en la
consulta y el resultado favorable a la
ratificación del Presidente.
En conjunto, las siete alcaldías
gobernadas por Morena, con 870
mil 823 sufragios, aportaron cerca
de 58 por ciento de los votos, 775
mil 277 favorables a López Obrador, es decir, cerca de 90 por ciento.
Para el titular de Xochimilco,
José Carlos Acosta Ruiz, la votación en favor del Presidente "es
indicativa de que la gente confía en
el proyecto de la cuarta transformación y esta gusto también con
el gobierno de la ciudad y con las
alcaldías"; mientras la alcaldesa de
Milpa Alta, Judith Vanegas, sostuvo
que el PAN se ha dedicado a atacar,
pero "ha fracasado y tiene una participación nula".
Rocío González Alvarado,
Sandra Hernández García
y Ángel Botarlos Sánchez
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Morena exhibe el "descaro de PAN
y PRD" por el caso del cabildero
ENRIQUE MÉNDEZ

Morena cuestionó el "descaro de
PAN y PRD" que, en la reunión de
comisiones de Energía y Puntos
Constitucionales de la Cámara de
Diputados, "recibieron instrucciones" del cabildero Paolo Salerno, a
quien la mesa directiva identificó
como coordinador del Comité de
Energía de la Cámara de Comercio
Italiana en México, asociada a la
empresa italiana de energía Enel
Group.
A su vez, la mesa directiva solicitó
a las bancadas "abstenerse de introducir al salón a personas, máxime
cuando éstas tengan un interés directo en el asunto a discusión", en
referencia a que Salerno se metió
el lunes al pleno e incluso se sentó
en una curul, al lado de la diputada
Edna Díaz (PRD), quien forma parte del grupo político del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles
Conejo.
Incluso, en un oficio, el presidente de la cámara, Sergio Gutiérrez
Luna (Morena), requirió a los cabilderos debidamente registrados
en el padrón de la cámara a "conducirse de acuerdo a la ley" o sus
permisos serán cancelados y se les
impedirá la entrada a la cámara.
El escandaloso episodio ocu-

rrió mientras ambas comisiones
discutían el dictamen de reforma
constitucional en materia eléctrica
y Salerno fue sacado del pleno, a solicitud del morenista Leonel Godoy
Rangel, quien además reclamó que
ocupara una curul.

El papel
de Salerno
Salerno y Asociados, compañía que ofrece servidos
de asesoría y consultoría en
el sector energético, confirmó que su socio gerente,
Paolo Salerno, se desempeña como asesor técnico
de la coalición Va Por México y que fue a petición del
PRD yen esta calidad de
asesor que acudió el lunes
ala Cámara de Diputados.
La firma se dijo abierta a
responder con más detalle
en torno a la presencia de
Salerno —de quien se conoce
que representa, entre otras,
a la italiana Enel Energía— en la Cámara y de qué
manera se relacionan con el
tema de la reforma a la LIE.
De la Redacción

Tras el hecho, este martes el
coordinador de Morena, Ignacio
Mier, denunció que la legisladora
perredista fue instruida por Salerno a "votar en contra de la reforma
eléctrica".
En entrevista, el vicepresidente
de la mesa directiva, Santiago Creel
Miranda, expresó que en el PAN no
conocen a Salerno, y en Morena
trascendió que el PRD lo introdujo
al salón de sesiones, donde sesionaban las comisiones, como "asesor".
La mesa directiva de la cámara no
lo tiene registrado en el padrón oficial de cabilderos.
En los meses recientes, Paolo Salerno ha sido un persistente actor
en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en calidad de representante
de los intereses de la empresa Enel
Group participó en los foros convocados por la cámara para revisar el
proyecto.
Ayer, la mesa directiva realizó
una rápida reunión de trabajo para formalizar la convocatoria a la
sesión del domingo, mientras PAN,
PRI y PRD insistieron en que, aun
cuando se atrase la fecha de debate,
su decisión es votar en contra. Los
priístas fueron citados a quedarse
a dormir en sus oficinas desde el
viernes por la tarde para asegurar
su asistencia
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■ Mantenerla en el cargo carece de asidero legal, argumentan

Mayoría morenista avala dispensa de
a presidenta del TSJ; truena oposición
1 AGENCIAS
La oposición rechazó la ampliación de mandato de la presidenta
del Tribunal Superior de Justicia
del Estado (TSJE), Inés Romero
Cruz, con el argumento que mantenerla en el cargo "carece de
asidero legal".
En un comunicado, luego
de que abandonaron el recinto
legislativo, los diputados del
PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, reclamaron el acto inconstitucional que validó el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), sin discutirlo con la
oposición.
"El día 19 de abril del presente ario, cumple 70 años; solicitud que, a todas luces, carece
de asidero legal, toda vez que
dicha pretensión no tiene cabida
en el terreno constitucional".
La exigencia de los diputados
de minoría es que el Congreso
del Estado se debió declarar in-

competente para dar sustanciación a lo inconstitucionalmente
solicitado por Isabel Inés Romero Cruz". Fuimos testigos
de una flagrante violación a las
constituciones federal y local,
cometida desde la cima del poder
público estatal".
En su documento externaron:
"Hoy tenemos un Poder Judicial encabezado por la ilegalidad
en complicidad con el Congreso
local. Solo a través del cumplimiento de las normas, podemos
constatar la existencia de un Estado democrático garante de los
derechos humanos de los ciudadanos que resista a las embestidas del uso faccioso del poder".
Aprobar una disposición inconstitucional es del todo incorrecto, pero además hacerlo violando los derechos del resto de
los diputados es peligroso. Nadie
debe estar por encima de la ley,
por más mayoría que sean, reclaman en el texto que se emitió a

nombre de la oposición.

Congreso otorga dispensa de edad
a Presidenta del Poder Judicial
Sin la presencia de la oposición,
el Congreso otorgó la dispensa
de ley a la magistrada Inés Romero Cruz para que continúe en
el cargo hasta el 30 de noviembre
de 2022.
El acuerdo de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local se presentó solo con
la firma del presidente Juan Javier Gómez Cazarín, y no así de
Othón Hernández Candanedo y
de Anilú Ingram Vallines, del
PAN y PRI, respectivamente.
La Constitución establece que
cuando un magistrado cumple 70
años se le debe aplicar el retiro
forzoso. A la fecha más de una
veintena han sido separados del
cargo a pesar de que su periodo
de nombramiento es de 10 años.
En la lectura del documento

Inés Romero Cruz ■ Foto AVC Noticias

se planteó que la permanencia
de la funcionaria en el puesto
se hace necesaria pues el Poder
Judicial enfrenta una crisis económica y administrativa.
Y en caso de aplicar el retiro
forzoso a la actual magistrada
del Tribunal Superior de Justicia
del Estado y del Consejo de la
Judicatura debía nombrar a un
nuevo presidente o presidenta,
lo cual generaría múltiples decisiones que podrían afectar la
aplicación del recurso.
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AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ
Este lunes 11, al día siguiente de la
consulta de revocación de mandato, el
presidente López Obrador se reunió con
29 gobernadoras y gobernadores, incluida la Jefa de Gobierno de CDMX, para
determinar que en este mes se aplicarán
3 millones y medio de vacunas contra el
Covid-19 a las personas rezagadas, ante el
riesgo de algún rebrote de la enfermedad,
y para pedirles que consideren sumarse al
programa de federalización de la salud.
Obviamente, ahí estuvo el gobernador Cuitláhuac García, en cuya entidad
más de 1 millón y medio de veracruzanos refrendaron su apoyo al tabasqueño
para que continúe en la Presidencia de
la República hasta el 30 de septiembre
de 2024.
Pero la reunión más interesante de ese
día no fue la que se efectuó por la mañana
en el Salón Tesorería de Palacio Nacional
sino a la que se convocó posteriormente
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Y es que la Jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum recibió no sólo a Cuitláhuac
García y a otros gobernadores emanados de Morena, entre ellos a los de Baja
California Sur, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Puebla, Sonora y Morelos, sino
también a la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; al director del IMSS, Zoé Robledo;
al dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado, y... i al mismísimo secretario
de Gobernación, Adán Augusto López!,
cuando en otros tiempos el titular de la
Segob habría sido quien citara en sus
oficinas de Bucareli a los gobernantes
y miembros del gabinete presidencial.
Y eso lo sabe muy bien Manuel Bart-

VOZ EN LIBERTAD

lett, actual director de la CFE, quien de
1982 a 1988 ocupó ese mísmo despacho
que al inicio de la administración del
expresidente Carlos Salinas de Gortari le
entregaría al exgobernador de Veracruz,
Fernando Gutiérrez Barrios.
¿Fue una cortesía del gobernador de
Tabasco con licencia hacia Sheinbaum?
Por supuesto que no. El pasado lunes
4, al preguntársele en su conferencia
de prensa sobre las críticas en contra
de Adán Augusto por haber viajado el
día anterior en un avión de la Guardia
Nacional a Hermosillo, Sonora, donde
fue grabado en un mitin de apoyo a la
ratificación presidencial, López Obrador
dijo que el secretario de Gobernación
estaba visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para
promover la consulta, y que para que
"se tranquilicen nuestros adversarios"
afirmó que su paisano y amigo sólo "está
ayudándome en la transformación del
país", reiterando que "no es precandidato
a la Presidencia".
Por la mañana, en conferencia de
prensa, Sheinbaum respondió a sus detractores que el resultado de la consulta
de revocación de mandato en CDMX
demuestra que es falsa la idea de que el
conservadurismo se apoderó de la capital
del país; dijo que, al contrario, refrendó
su carácter progresista y de apoyo al
presidente López Obrador.
Destacó que un millón 502 mil personas participaron en el ejercicio, de las
cuales 90 por ciento se manifestó a favor
del titular del Ejecutivo federal, con más
votos a los que obtuvo el PAN en la ciudad
en 2021.

Informativa

Matutina
Miércoles 13 de
Abril de 2022

CIPLE

Veracruz

13

Síntesis Informativa
de Abril

II EN EL INE

de

2022

Página

0‘)---

( de )

•

Reanudan trámites
para obtener mica
Alejandro Agullar
uncicr de Córdoba

Unos 10 mil cordobeses
tienen que cambiar su credencial del Instituto Nacional dectoral (INE) con
terminación 2021.
Luego del referéndum
del fin de semana pasado,
Pablo Krauss López, vocal del Registro Federal de
Electores en Córdoba, recordó a la ciudadanía que
los servicios para tramitar su identificación oficial
continúan.
Tras la jornada de la consulta de revocación de mandato, el INE no suspendió
el servicio de trámites, a
excepción de que los ciudadanos que hicieron su
canje después del 15 de febrero y recogieron su plástico el 2 de marzo, no pudieron votar.
"El único día que se cerró fue hoy (ayer) por el
agotamiento del personal
y previendo otra situación.
Mañana (hoy) continuaremos con nuestras actividades en los tres módulos del INE", mencionó
Krauss López.

II El 5 de junio, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo elegirán gobernador.

Al recordar que ya se
pueden realizar todo tipo
de trámites, detalló que 10
mil ciudadanos en el distrito deben cambiar su credencial 2021 que tuvo vigencia hasta la semana pasada; del mismo modo los
ciudadanos que tengan credencial 2022 tendrán hasta diciembre para canjearla con anticipación.
Detalló que hay tres módulos: el fijo en lá colonia
El Carmen, de 8:00 a 20:00
horas y otros dos móviles,
de 8:00 a 15:00 horas, que
mantienen un itinerario
de lunes a viernes, previa

cita en el portal oficial
del INE.
"Un módulo va a visitar mañana (hoy) en Ixhuatlán del Café y de ahí
irá a la localidad de Guzmantla ahí en ese municipio, estos el 13 y 14 de abril;
el otro módulo estará en
Tepejilotla del municipio
de Chocamán y después
estará en la cabecera de
Chocamán del 13 al 18 de
abril".
Sin embargo debido a
las fiestas de Semana Santa, los días jueves y viernes no darán servicio ninguno de los tres módulos.
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Participan 23.62% en consulta: INE
Jessica Ignot

Sólo el 23.62 por ciento de
los 304 mil 989 electores
integrados en la lista nominal del distrito 15 en Orizaba, participaron en la
consulta de revocación del
mandato realizada ayer
domingo.
El cómputo concluyó la
mañana de este 11 de abril,
y aunque la participación
de los ciudadanos fue muy
baja, el 92 por ciento de los
participantes se pronunció porque Andrés Manuel
López Obrador siga en la
Presidencia de la Repúbli-

ca.
La oficina distrital del
INE en Orizaba, colocó la
sabana de resultados tras
la conclusión del conteo y
cómputo; de acuerdo al vocal ejecutivo de la junta no
se registraron ningunos
incidentes durante la consulta ni durante el conteo.
De acuerdo al programa de conteo rápido del
INE, la jornada del pasado domingo tuvo un total
de 72 mil 48 votos, apenas
el 23.62 por ciento de participación, del total de la
lista nominal consistente
en 304 mil 989 electores.
Fueron 66 mil 355 ciu-

dadanos, el 92 por ciento,
que se manifestaron porque Andrés Manuel López Obrador siga en la Presidencia de la República
hasta concluir su periodo.
Sólo el 5.73 por ciento,
es decir, 4 mil 134 votantes
se manifestaron porque se
le revoque el mandato al
Presidente de la República. Además se contabilizaron 1 mil 559 votos nulos equivalente al 2.16 por
ciento de la votación.
Los resultados señalan
188 actas esperadas, 178
fueron computadas de las
casillas y lo de paquetes
recortados.
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Aportaron la capital y el
Edomex 20% de votos en
la consulta de revocación
Diputados y alcaldes de Morena
acusan a la oposición de denostar
la participación ciudadana
La ciudad y el estado de México
aportaron 20 por ciento de los
15 millones de votos en favor del
presidente Andrés Manuel López
Obrador registrados el domingo
durante la consulta de revocación
de mandato, a los que se suma Veracruz —que son las tres entidades
con el mayor número de sufragios—,
para alcanzar alrededor de 30 por
ciento de participación, aseguró la
jefa Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Respecto a la reunión privada
que sostuvo con gobernadores de
Morena y funcionarios del gabinete
del gobierno federal, la mandataria
señaló que se trató de una reunión
entre amigos y compañeros, sin nada en particular.
"Aprovechamos que habíamos
ido al Palacio (Nacional) con el Presidente de la República y de ahí los
invité a comer, si querían venir aquí,
y fue algo muy cordial."
Dijo que están muy contentos de

los resultados que hubo en la fiesta
cívica del domingo pasado, que es
ejemplo de la democracia del país
y del mundo.
A su vez, en el Congreso capitalino, diputados de Morena acusaron que la oposición descalifica y
denosta los procesos de participación ciudadana, como la consulta
de revocación de mandato, porque
les conviene que la gente no se involucre en las decisiones del país.
La presidenta de la comisión de
Participación Ciudadana, Xóchitl
Bravo, afirmó que los procesos democráticos son de la gente y para la
gente. Sobre el referéndum revocatorio, expuso que si el instrumento
se hubiera aplicado en sexenios gobernados por el PRI o el PAN, "nos
habríamos ahorrado mucho daño.
"A esos partidos sólo les interesa
que la gente acuda a emitir su voto
cuando se trata de comicios para
elegir a algún representante de car-

go popular, pero se equivocan, a la
gente se le requiere para que opine
de temas relevantes del país."
En tanto, alcaldes de Morena
afirmaron que, a pesar de dedicarse a atacar a sus gobiernos, el PAN
no avanzó en sus demarcaciones,
lo que se hizo evidente en la buena
participación de la ciudadanía en la
consulta y el resultado favorable a la
ratificación del Presidente.
En conjunto, las siete alcaldías
gobernadas por Morena, con 870
mil 823 sufragios, aportaron cerca
de 58 por ciento de los votos, 775
mil 277 favorables a López Obrador, es decir, cerca de 90 por ciento.
Para el titular de Xochimilco,
José Carlos Acosta Ruiz, la votación en favor del Presidente "es
indicativa de que la gente confía en
el proyecto de la cuarta transformación y esta gusto también con
el gobierno de la ciudad y con las
alcaldías"; mientras la alcaldesa de
Milpa Alta, Judith Vanegas, sostuvo
que el PAN se ha dedicado a atacar,
pero "ha fracasado y tiene una participación nula".
Rocío González Alvarado,
Sandra Hernández García
y Ángel Botarlos Sánchez
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Morena exhibe el "descaro de PAN
y PRD" por el caso del cabildero
ENRIQUE MÉNDEZ

Morena cuestionó el "descaro de
PAN y PRD" que, en la reunión de
comisiones de Energía y Puntos
Constitucionales de la Cámara de
Diputados, "recibieron instrucciones" del cabildero Paolo Salerno, a
quien la mesa directiva identificó
como coordinador del Comité de
Energía de la Cámara de Comercio
Italiana en México, asociada a la
empresa italiana de energía Enel
Group.
A su vez, la mesa directiva solicitó
a las bancadas "abstenerse de introducir al salón a personas, máxime
cuando éstas tengan un interés directo en el asunto a discusión", en
referencia a que Salerno se metió
el lunes al pleno e incluso se sentó
en una curul, al lado de la diputada
Edna Díaz (PRD), quien forma parte del grupo político del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles
Conejo.
Incluso, en un oficio, el presidente de la cámara, Sergio Gutiérrez
Luna (Morena), requirió a los cabilderos debidamente registrados
en el padrón de la cámara a "conducirse de acuerdo a la ley" o sus
permisos serán cancelados y se les
impedirá la entrada a la cámara.
El escandaloso episodio ocu-

rrió mientras ambas comisiones
discutían el dictamen de reforma
constitucional en materia eléctrica
y Salerno fue sacado del pleno, a solicitud del morenista Leonel Godoy
Rangel, quien además reclamó que
ocupara una curul.

El papel
de Salerno
Salerno y Asociados, compañía que ofrece servidos
de asesoría y consultoría en
el sector energético, confirmó que su socio gerente,
Paolo Salerno, se desempeña como asesor técnico
de la coalición Va Por México y que fue a petición del
PRD yen esta calidad de
asesor que acudió el lunes
ala Cámara de Diputados.
La firma se dijo abierta a
responder con más detalle
en torno a la presencia de
Salerno —de quien se conoce
que representa, entre otras,
a la italiana Enel Energía— en la Cámara y de qué
manera se relacionan con el
tema de la reforma a la LIE.
De la Redacción

Tras el hecho, este martes el
coordinador de Morena, Ignacio
Mier, denunció que la legisladora
perredista fue instruida por Salerno a "votar en contra de la reforma
eléctrica".
En entrevista, el vicepresidente
de la mesa directiva, Santiago Creel
Miranda, expresó que en el PAN no
conocen a Salerno, y en Morena
trascendió que el PRD lo introdujo
al salón de sesiones, donde sesionaban las comisiones, como "asesor".
La mesa directiva de la cámara no
lo tiene registrado en el padrón oficial de cabilderos.
En los meses recientes, Paolo Salerno ha sido un persistente actor
en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en calidad de representante
de los intereses de la empresa Enel
Group participó en los foros convocados por la cámara para revisar el
proyecto.
Ayer, la mesa directiva realizó
una rápida reunión de trabajo para formalizar la convocatoria a la
sesión del domingo, mientras PAN,
PRI y PRD insistieron en que, aun
cuando se atrase la fecha de debate,
su decisión es votar en contra. Los
priístas fueron citados a quedarse
a dormir en sus oficinas desde el
viernes por la tarde para asegurar
su asistencia
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■ Mantenerla en el cargo carece de asidero legal, argumentan

Mayoría morenista avala dispensa de
a presidenta del TSJ; truena oposición
1 AGENCIAS
La oposición rechazó la ampliación de mandato de la presidenta
del Tribunal Superior de Justicia
del Estado (TSJE), Inés Romero
Cruz, con el argumento que mantenerla en el cargo "carece de
asidero legal".
En un comunicado, luego
de que abandonaron el recinto
legislativo, los diputados del
PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, reclamaron el acto inconstitucional que validó el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), sin discutirlo con la
oposición.
"El día 19 de abril del presente ario, cumple 70 años; solicitud que, a todas luces, carece
de asidero legal, toda vez que
dicha pretensión no tiene cabida
en el terreno constitucional".
La exigencia de los diputados
de minoría es que el Congreso
del Estado se debió declarar in-

competente para dar sustanciación a lo inconstitucionalmente
solicitado por Isabel Inés Romero Cruz". Fuimos testigos
de una flagrante violación a las
constituciones federal y local,
cometida desde la cima del poder
público estatal".
En su documento externaron:
"Hoy tenemos un Poder Judicial encabezado por la ilegalidad
en complicidad con el Congreso
local. Solo a través del cumplimiento de las normas, podemos
constatar la existencia de un Estado democrático garante de los
derechos humanos de los ciudadanos que resista a las embestidas del uso faccioso del poder".
Aprobar una disposición inconstitucional es del todo incorrecto, pero además hacerlo violando los derechos del resto de
los diputados es peligroso. Nadie
debe estar por encima de la ley,
por más mayoría que sean, reclaman en el texto que se emitió a

nombre de la oposición.

Congreso otorga dispensa de edad
a Presidenta del Poder Judicial
Sin la presencia de la oposición,
el Congreso otorgó la dispensa
de ley a la magistrada Inés Romero Cruz para que continúe en
el cargo hasta el 30 de noviembre
de 2022.
El acuerdo de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local se presentó solo con
la firma del presidente Juan Javier Gómez Cazarín, y no así de
Othón Hernández Candanedo y
de Anilú Ingram Vallines, del
PAN y PRI, respectivamente.
La Constitución establece que
cuando un magistrado cumple 70
años se le debe aplicar el retiro
forzoso. A la fecha más de una
veintena han sido separados del
cargo a pesar de que su periodo
de nombramiento es de 10 años.
En la lectura del documento

Inés Romero Cruz ■ Foto AVC Noticias

se planteó que la permanencia
de la funcionaria en el puesto
se hace necesaria pues el Poder
Judicial enfrenta una crisis económica y administrativa.
Y en caso de aplicar el retiro
forzoso a la actual magistrada
del Tribunal Superior de Justicia
del Estado y del Consejo de la
Judicatura debía nombrar a un
nuevo presidente o presidenta,
lo cual generaría múltiples decisiones que podrían afectar la
aplicación del recurso.
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AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ
Este lunes 11, al día siguiente de la
consulta de revocación de mandato, el
presidente López Obrador se reunió con
29 gobernadoras y gobernadores, incluida la Jefa de Gobierno de CDMX, para
determinar que en este mes se aplicarán
3 millones y medio de vacunas contra el
Covid-19 a las personas rezagadas, ante el
riesgo de algún rebrote de la enfermedad,
y para pedirles que consideren sumarse al
programa de federalización de la salud.
Obviamente, ahí estuvo el gobernador Cuitláhuac García, en cuya entidad
más de 1 millón y medio de veracruzanos refrendaron su apoyo al tabasqueño
para que continúe en la Presidencia de
la República hasta el 30 de septiembre
de 2024.
Pero la reunión más interesante de ese
día no fue la que se efectuó por la mañana
en el Salón Tesorería de Palacio Nacional
sino a la que se convocó posteriormente
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Y es que la Jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum recibió no sólo a Cuitláhuac
García y a otros gobernadores emanados de Morena, entre ellos a los de Baja
California Sur, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Puebla, Sonora y Morelos, sino
también a la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; al director del IMSS, Zoé Robledo;
al dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado, y... i al mismísimo secretario
de Gobernación, Adán Augusto López!,
cuando en otros tiempos el titular de la
Segob habría sido quien citara en sus
oficinas de Bucareli a los gobernantes
y miembros del gabinete presidencial.
Y eso lo sabe muy bien Manuel Bart-

VOZ EN LIBERTAD

lett, actual director de la CFE, quien de
1982 a 1988 ocupó ese mísmo despacho
que al inicio de la administración del
expresidente Carlos Salinas de Gortari le
entregaría al exgobernador de Veracruz,
Fernando Gutiérrez Barrios.
¿Fue una cortesía del gobernador de
Tabasco con licencia hacia Sheinbaum?
Por supuesto que no. El pasado lunes
4, al preguntársele en su conferencia
de prensa sobre las críticas en contra
de Adán Augusto por haber viajado el
día anterior en un avión de la Guardia
Nacional a Hermosillo, Sonora, donde
fue grabado en un mitin de apoyo a la
ratificación presidencial, López Obrador
dijo que el secretario de Gobernación
estaba visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para
promover la consulta, y que para que
"se tranquilicen nuestros adversarios"
afirmó que su paisano y amigo sólo "está
ayudándome en la transformación del
país", reiterando que "no es precandidato
a la Presidencia".
Por la mañana, en conferencia de
prensa, Sheinbaum respondió a sus detractores que el resultado de la consulta
de revocación de mandato en CDMX
demuestra que es falsa la idea de que el
conservadurismo se apoderó de la capital
del país; dijo que, al contrario, refrendó
su carácter progresista y de apoyo al
presidente López Obrador.
Destacó que un millón 502 mil personas participaron en el ejercicio, de las
cuales 90 por ciento se manifestó a favor
del titular del Ejecutivo federal, con más
votos a los que obtuvo el PAN en la ciudad
en 2021.

