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

Genera INE primer escenario de
distritación federal y local 20212023 para cinco entidades del
país
El Instituto Nacional Electoral (INE) generó el
Primer Escenario de Distritación federal y local
2021-2023 para los estados de Baja California,
Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora.
El Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores, René Miranda Jaimes, confió en que se
logrará “con un trabajo coordinado, incluyente y
transparente una nueva distritación electoral
que proporcionará un alto grado de certeza y
objetividad para la organización de los procesos
electorales venideros”.

AMLO, por el desquite; alista
‘venezualización’ del INE
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, posterior al fracaso numérico que
representó el ejercicio electoral de la revocación
de mandato, que arrojó 15 millones de votantes
menos para el propio Obrador, alista ahora una
revancha política contra una de las instituciones
con mayor credibilidad dentro y fuera de México,
el Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde hace meses, el Presidente dio a entender
que el nuevo organismo sería electo
directamente “por la gente”.
Sin embargo, diversos especialistas han
apuntado que el nuevo organismo sería en los
hechos un ente acéfalo que obedeciera el
mandato de Obrador, tal como sucede ahora en
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), el Banco de México (Banxico), la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
que opera en los hechos Rogelio Ramírez de la O,
pero que según diversas filtraciones del
gobierno,
está a cargo del titular de
Gobernación, Adán Augusto López.

Por "dobletear" piden al INE
remoción de consejera del IEE,
Evangelina Mendoza
Por "dobletear", la ciudadana Elisa Morales
Santiago solicitó al INE iniciar un proceso de
remoción de la consejera electoral del IEE,
Evangelina Mendoza Corona, quien está también
adscrita como trabajadora de la Secretaría de
Gobernación estatal.
Lo anterior, de acuerdo con el expediente
UT/SCG/PRCE/EMS/JL/PUE/2/2022 radicado en
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
(UTCE), del Instituto Nacional Electoral (INE),
mismo que fue ingresado el 18 de abril.
El documento detalla lo siguiente: "Se presenta
escrito de queja en contra de Evangelina
Mendoza Corona, Consejera Electoral del OPLE
de Puebla, derivado de aparecer adscrita a la
Oficina del Secretario de Gobernación del estado
de Puebla”.
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semana en el Pleno del Congreso de la Unión,
donde diputadas federales del Sol Azteca fueron
agredidas.

Denuncian diputadas del PRD
ante el INE a legisladoras
morenistas
por
violencia
política
Las diputadas federales del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Fabiola Rafael
Dircio, Olga Luz Espinosa Morales, Gabriela Sodi
Miranda y Edna Díaz Acevedo, interpusieron
ante el Instituto Nacional Electoral (INE)
denuncias contra legisladoras de Morena por
violencia política en razón de género.
Estas denuncias forman parte de los
procedimientos emprendidos desde el lunes
pasado, ante la Comisión de Ética de la Cámara
de Diputados, contra los morenistas Marisol
García Segura y Andrea Chávez Treviño,
Emmanuel Reyes Carmona; Leonel Godoy e
Ignacio Mier.
Indicaron las perredistas que estas denuncias se
harán extensivas en contra de otros diputados
federales de Morena, así como de funcionarios
del gobierno federal.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

CERO TOLERANCIA HACIA LA
VIOLENCIA POLíTICA
El Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez,
reprueba todo tipo de violencia hacia las
mujeres, por lo que hace hincapié en su total
desacuerdo a lo que pasó el pasado fin de

El Perredismo Veracruzano, por conducto de su
Presidente, da total respaldo a las diputadas
Elizabeth Pérez, Gabriela Sodi, Edna Díaz, Fabiola
Rafael y Olga Espinoza, en un acto de solidaridad
y congruencia con nuestros principios, en la
presentación de las denuncias ante la autoridad
correspondiente sobre Violencia Política ejercida
en contra de ellas.
Es por ello que se suma a la exigencia hacia las
autoridades correspondientes, para que hagan
valer las leyes que protegen sobre dichos actos.

La presidente del TSJE debería
de revisar sus facultades ya que
es incongruente con sus
decisiones
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar
Aguilar dio a concomer que al presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE),
Ines Isabel Romero Cruz se debe de revisar sus
facultades mentales ya que es incongruente,
primero casi echa a homologa y ahora muy
«chingonamente» pide dispensa.
En conferencia de prensa señaló que la
presidenta del TSJE debe de hacerse revisar por
un médico especialista, para ver si está bien de
sus facultades mentales ya que es
inconstitucional la dispensa que se le dio a la
magistrada para poder continuar en el cargo a
pesar de sus 70 años.
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4. TEMA NOTAS GENERALES

Mañanera, reuniones, obras:
Este jueves, AMLO arranca gira
en Veracruz
El próximo jueves el presidente Andrés Manuel
López Obrador regresará a Veracruz; acudirá a la
Heroica Escuela Naval para encabezar la jura de
bandera de cadetes y la conmemoración del 108
aniversario de la Gesta Heroica del 21 de abril.
Además de los actos con la Secretaría de Marina,
también se contemplan reuniones con
inversionistas extranjeros interesados en el
proyecto transístmico, informó el delegado de la
Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón
de Guevara.

Veracruz-Boca del Río, bastión
panista, dejará que la 4T cobre
su predial
Los Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río se
sumaron al convenio de Colaboración
Administrativa en materia del Impuesto Predial.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los
alcaldes de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez y
de Boca del Río Juan Manuel de Unanue Abascal,
así como el titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco,
llevaron a cabo el protocolo en el municipio de
Boca del Río.

En una breve ceremonia realizada la tarde de
este martes, los ediles y el Ejecutivo del Estado
firmaron este acuerdo con el cual a través de la
Oficina Virtual de Hacienda (OVH), se cobrará el
Impuesto
Predial
para
posteriormente
destinarlo a los Ayuntamientos.

El gobierno de México disolvió
unidad de élite que colaboraba
con la DEA en la lucha
antinarcóticos: Reuters
México
disolvió
una
selecta
unidad
antinarcóticos que durante un cuarto de siglo
trabajó mano a mano con la agencia antidrogas
de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen
organizado, dijeron dos fuentes, en un duro
golpe a la cooperación bilateral en seguridad.
El grupo era una de las unidades de
investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en
inglés) que operan en unos 15 países y que los
funcionarios
estadounidenses
consideran
invaluables para desmantelar redes de
contrabando y atrapar a capos de la droga en
todo el mundo.
Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están
bajo el control de los gobiernos nacionales.

Presuntos
delincuentes
también tienen derechos: CEDH
Ante las opiniones que desacreditan las
recomendaciones por violaciones de derechos
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humanos
por
ser
promovidas
por
“delincuentes”, la presidenta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko
Matzumoto Benítez, recordó que ellos analizan
hechos y actúan.
Lo anterior, luego de las críticas del gobernador
Cuitláhuac García Jiménez y autoridades como la
fiscal Verónica Hernández Giadáns, para
rechazar o cuestionar recomendaciones.
Cabe recordar que en los últimos meses, tanto la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) como la Estatal han emitido
recomendaciones debido a quejas promovidas
por personas privadas de su libertad o que
enfrentan algún proceso penal, al acreditar la
vulneración de algún derecho.

Villalpando rendirá sus cuentas,
yo sí camino por Xalapa:
Rosalinda Galindo
Al afirmar que ella sí “camina” por las colonias,
la diputada local Rosalinda Galindo Silva se
desmarcó de la ausencia de los representantes
populares morenistas en Xalapa como Rafael
Hernández Villalpando.
Cabe recordar que Hernández Villalpando,
diputado federal morenista, ha recibido severas
críticas pues los ciudadanos del Distrito 10 de
Xalapa no ven su trabajo en la Cámara de
Diputados ni tienen contacto con él.
Sobre ese supuesto, Galindo Silva negó que en su
caso le haya “quedado a deber” a sus electores,
pues afirmó que siempre está “en contacto con
la ciudadanía” y que incluso recientemente

realizó trabajos en las colonias que votaron por
ella.

Tras asalto a Maryjose Gamboa,
PAN
responsabiliza
al
Presidente y a Morena de
cualquier atentado contra
alguno de sus legisladores
Acción Nacional responsabiliza al presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador; y al
dirigente de Morena, Mario Delgado, de
cualquier acto, agresión o atentado que sufran
nuestros legisladores o el presidente nacional
Marko Cortés por la peligrosa campaña de odio
y violencia que han iniciado en su contra, esto
tras el asalto que sufrió la mañana de este
martes la diputada federal veracruzana,
Maryjose Gamboa Torales.
“Esta es otra muestra más, de la autocracia en la
que quiere que vivamos el presidente López
Obrador, donde no solo no se respeta la libertad
y el derecho a disentir, sino se busca reprimir
amedrentando, persiguiendo y hostigando a los
legisladores de oposición, unidas las y los
mexicanos debemos recordarle a López Obrador
que aunque él viva en un palacio, México no es
una monarquía, México es y seguirá siendo una
democracia, donde se respeta a todos y sus
diferentes formas de pensar”, denunció.

20/abril/2022
Matutina

IVAI y Sefiplan clausuran
diplomado Transparencia y
Gobierno Abierto en Veracruz
La transparencia proactiva debe ser el eje rector
del quehacer gubernamental, pues solo con
apertura y la participación ciudadana se logrará
una mayor incidencia en el diseño y evaluación
de políticas públicas para mejorar la calidad de
vida de la sociedad, aseguró la comisionada
presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.
Al encabezar, junto al secretario de Finanzas y
Planeación, José Luis Lima Franco, la ceremonia
de clausura del Diplomado en “Gobierno Abierto
y Fomento a la Cultura de la Transparencia”
organizado de manera conjunta por el IVAI y la
Sefiplan, Rodríguez Lagunes destacó que la
profesionalización del funcionariado en el
estado de Veracruz es posible gracias a la suma
de voluntades y las alianzas estratégicas que
existen entre las diferentes instancias
gubernamentales.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Tomás 'R': otro Lozoya jarocho
La resolución del Juez Primero de Distrito en
Veracruz, que dentro del Juicio de Amparo
1063/2021 determinó que la Fiscalía General de
la República (FGR) sí logró acreditar con datos de

prueba el presunto delito de peculado que le
imputa al ex secretario de Finanzas y Planeación,
Tomás “R”, mueve a sospecha ya que
inexplicablemente ninguno de los 12 procesos
penales que en total tiene abiertos el ex
funcionario duartista le fueron iniciados por la
Fiscalía General del Estado (FGE), sino que todos
son del fuero federal.

Prosa Aprisa
Por Arturo Reyes Isidoro
El cordial abrazo de Sergio a
Cuitláhuac
Dos hechos alentadores, que convocan a la
unidad de Veracruz, por la relevancia de los
actores involucrados, han tenido lugar con una
diferencia de solo dos días.
El lunes, el diputado federal Sergio Gutiérrez
Luna, presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, tuvo un gesto propio de
un político profesional.
Ese día en sus cuentas de las redes sociales
publicó: “Hoy cumple años Cuitláhuac García
Jiménez, gobernador de nuestro querido
Veracruz. Te deseo un feliz día y mis mejores
deseos para que vengan muchos años más de
salud y vida. Tienes todo mi respeto,
Gobernador. ¡Un cordial abrazo!”

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
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La diputada
inocente

Gamboa

fue

“Traidores los que dividen
y polarizan al país”
Jesús Zambrano
La diputada Gamboa fue inocente
Habían pasado un par de días del escándalo que
provocó la periodista María Josefina Gamboa
Torales, quien la madrugada del doce de julio del
2014 atropelló y dio muerte al joven José Luis
Burela López, accidente que tuvo lugar en el
bulevar Miguel Alemán del puerto de Veracruz,
cuando nos invitaron a una comida en la Casa
Veracruz a iniciativa del entonces gobernador
Javier Duarte de Ochoa con quien nos reuníamos
con frecuencia, los primeros cinco años de su
mandato. Y ahí, de frente, le preguntamos a
bocajarro cómo había estado el asunto de
Maryjose Gamboa, una periodista del puerto de
Veracruz quien a través de un programa que
transmitía en la radio y una columna que le
publicaban en el impreso más leído por los
jarochos, un día si y el otro también fustigaba al
gobierno priista de Javier Duarte.

20 de abril de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Personal del OPLE Veracruz
presentará Declaración de
Modificación Patrimonial
El personal del Organismo Público Local Electoral
(OPLE) fue notificado por el Órgano Interno de
Control (OIC) que tienen la obligación de
presentar la Declaración de Modificación
Patrimonial y de Intereses quienes ingresaron o
reingresaron al servicio, sin distinción del nivel
del cargo, a partir del 19 de julio de 2017 y que
se encuentren activos al mes de mayo de 2022.
El personal del árbitro electoral que ingresó
entre enero y mayo de este año sólo presentará
la Declaración Inicial de Situación Patrimonial y
de Intereses y quienes durante el mes mayo
concluyen su empleo, cargo, o comisión tendrán
que presentar la Declaración de Conclusión de
Situación Patrimonial y de Intereses.
Francisco Galindo García, titular del OIC del
OPLE, dijo que el año que se debe reportar es el
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre
de 2021.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
Tras rechazo a la eléctrica, no es
recomendable presentar una
reforma electoral: Córdova
El rechazo que tuvo la reforma eléctrica da
cuenta de que no hay condiciones políticas para

presentar una reforma electoral, pero, de darse,
debe aplicarse una “cirugía fina” y no
“machetazo”, afirmó
Lorenzo Córdova,
consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), en entrevista en “EntreDichos”
con René Delgado, en EL FINANCIERO
Bloomberg.
“Creo que el Instituto Nacional Electoral goza de
cabal salud, respaldo y confianza ciudadana; a lo
mejor eso es lo que molesta también, y no veo
un ambiente político, sobre todo después de lo
que pasó el domingo con la reforma eléctrica,
propicio para los grandes consensos que
deberían estar detrás de una reforma electoral”,
destacó.

¿Tu INE termina en 21?, debes
renovarla este año
Más de 10 mil ciudadanos que radican en los
municipios que integran el 16 Distrito Electoral
Federal deberán renovar su credencial de elector
este mismo año, pues tienen terminación 21 y
perdió vigencia después de la consulta popular.
Pablo Krauss López, vocal del Registro Federal de
Electores (RFE) de la 16 Junta Distrital del
Instituto Nacional electoral (INE), señala que
todos los ciudadanos con credencial terminación
21 deberán renovar su identificación, de lo
contrario serán dados de baja del Padrón
Electoral y no podrán usar su mica como
identificación oficial.
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Ministra de la Corte frena
entrega de carpetas sobre Pío
López Obrador
Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) frena la orden del Tribunal
Electoral a la Fiscalía General de la República
(FGR) de entregar al Instituto Nacional Electoral
(INE) las carpetas de investigación sobre
presuntos delitos electorales cometidos por Pío
López Obrador y David León.
Yasmín Esquivel concedió este martes a la
Fiscalía General de la República (FGR) una
suspensión alegando que de entregarse la
información solicitada por el Instituto Nacional
Electoral (INE) se vulneraría el derecho humano
de protección de los datos personales.

El INE anuncia que siete
entidades
aumentarán
la
cantidad de distritos
Rumbo a la nueva distribución electoral que
prevé aprobar el Instituto Nacional Electoral
(INE) en diciembre, el órgano electoral explicó
que siete entidades aumentarán la cantidad de
distritos.
El ajuste se hará con base en los datos obtenidos
en el Censo de Población y Vivienda 2020
realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, el cual establece que en ese
momento se contabilizaba una población de 126
millones de habitantes. Por tanto, cada uno de
los 300 distritos electorales federales en que

está dividido el país debe contar con un
promedio de 420 mil personas, y todos los
estados deben tener al menos dos distritos,
indicó el INE ayer por medio de un -comunicado.
Durante un foro para informar sobre este
proceso, realizado en Nuevo León, entidad que
incrementará de 12 a 14 distritos, el consejero
Ciro Murayama detalló que el cambio se debe al
crecimiento demográfico en algunas regiones.

Puebla, entre los estados con
menos cobertura electoral en
medios de comunicación
Mientras que Puebla se cataloga como el cuarto
estado más poblado del país según el Censo de
Población y Vivienda de 2029, su cobertura en
radio y televisión para los procesos electorales lo
coloca en el lugar número 16 del país.
Así se observa en el Catálogo Nacional de
estaciones de radio y canales de televisión con
participación en la cobertura de los Procesos
Electorales Locales 2021-2022, así como del
periodo ordinario de 2022.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena pelea recuento en 5
casillas; oposición busca anular
proceso de revocación
La revocación de mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador no ha terminado. Esta
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semana comenzó su etapa final ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), entre los juicios del PRD, Movimiento
Ciudadano y un ex gobernador priista que
buscan anular el proceso por las constantes
violaciones a la ley, frente a Morena y el Partido
del Trabajo, que, a pesar de que no lograran un
impacto en los resultados, exigen un recuento de
votos en cinco distritos de Puebla y Chiapas.
Este fin de semana venció el plazo para presentar
impugnaciones sobre este ejercicio antes de que
el TEPJF declare la invalidez del proceso por no
haber logrado el 40 por ciento de los votos de la
Lista Nominal, MILENIO confirmó que, entre
intentos por anularlo, reclamos de recuentos en
casillas y denuncias por violaciones a la
Constitución por parte de servidores públicos, la
Sala Superior registra 18 juicios relacionados con
este ejercicio.

De “ruin y desesperado” califica
presidente interino del PAN,
ataque a diputada federal
Maryjose Gamboa (Video)
El presidente interino del Comité Directivo
Estatal del PAN en Veracruz Arian Gabriel
Hernández, calificó como ruin y desesperado el
ataque que sufrió este martes en la Ciudad de
México la diputada federal Maryjose Gamboa
Torales.
Por lo que expresó su solidaridad con la
legisladora de Acción Nacional que se presume,
lo que se busca es amedrentar a la legisladora
por votar en contra de la reforma energética el
pasado domingo 17 de abril.

El ataque contra la legisladora veracruzana y su
esposo, así como las amenazas constantes que
ella ha señalado recibir por ser una fuerte voz de
oposición del mal gobierno de Morena.

4. TEMA NOTAS GENERALES

AMLO mete las manos al fuego
por Cuauhtémoc Blanco
El presidente Andrés Manuel López Obrador
indicó en la Mañanera que el actual gobernador
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, es una
persona de toda su confianza tras las
acusaciones en su contra que lo señalan de un
presunto enriquecimiento ilícito.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el
mandatario federal aseguró que detrás de los
señalamientos en contra de Blanco Bravo hay
politiquería, y acusó que en Morelos había una
asociación que era alimentada mutuamente
entre el poder político y la delincuencia
organizada.

Refinería de Dos Bocas tendrá
un costo adicional, admite
AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció que la construcción de la refinería de
Dos Bocas costará mil millones de dólares más de
lo inicialmente contemplado.
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El Mandatario anunció que la nueva planta de
Pemex, ubicada en Paraíso, Tabasco, requeriría
de una inversión de 8 mil millones de dólares.
Refirió que el monto se elevará un 12.5 por
ciento más de lo planeado, ya que costará unos
9 mil millones de dólares.

Me
interesa
tener
un
acercamiento
con
AMLO:
Patricia Lobeira
La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, afirmó
que está interesada en tener un acercamiento
con el presidente Andrés Manuel López Obrador,
quien estará de visita esta semana en la ciudad.
En entrevista señaló que hasta el momento no
ha sido notificada o invitada a los eventos que
encabezará el jefe del Ejecutivo, por lo que ya se
solicitó la participación de la autoridad
municipal.
¿Hay algún tema en específico que a usted le
interese tocar con el Presidente de la República?

Pide Morena que la UIF
investigue cuentas de líderes de
la oposición que vetaron
reforma eléctrica
Durante la discusión de las modificaciones a la
Ley Minera en materia de litio, senadores de
Morena arremetieron ayer en contra de la
oposición por no haber aprobado el domingo
pasado la reforma eléctrica del presidente

Andrés Manuel López Obrador y demandaron
que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de
la Secretaría de Hacienda, investigue las cuentas
bancarias de dirigentes partidistas y líderes
parlamentarios que pudieron ser sobornados
por las empresas privadas que generan
electricidad.
Por su parte, la senadora Minerva Hernández,
del PAN, sostuvo que esa legislación era sólo una
venganza del Presidente de la República por su
derrota monumental del domingo, en que
Morena y sus aliados no lograron que se
aprobara la reforma eléctrica.

Sujetos armados secuestran a
funcionario del Ayuntamiento
de Atzacan
Sujetos desconocidos privaron de la libertad a un
funcionario del Ayuntamiento de Atzacan, por el
que trascendió están pidiendo rescate.
De acuerdo con datos recabados, se conoció que
el funcionario A.F.V. es originario de la
comunidad de Contla, municipio de Atzacan y
fue privado de su libertad cuando se trasladaba
en vehículo en la carretera Contla-Rincón
Grande.
Sujetos armados lo interceptaron, bajaron de la
unidad y se lo llevaron con rumbo desconocido,
iniciando la movilización de las corporaciones
preventivas.
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nueve detenciones en flagrancia y la localización
de cuatro personas reportadas como
desaparecidas.

Marzo registra baja histórica de
delitos, pero sube homicidio en
seis estados: Rosa Icela
Rodríguez
Al presentar este miércoles el Informe mensual
de seguridad en México, la titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, anunció que al mes de
marzo pasado se registró una baja “histórica” en
delitos del fuero federal y secuestro, pero en
contraste aumentaron las víctimas de homicidio
doloso en seis estados del país
Frente al presidente Andrés Manuel López
Obrador en Palacio Nacional, la funcionaria dijo
en la conferencia mañanera que, de acuerdo con
la información que las 32 fiscalías y
procuradurías
estatales
entregaron
al
Secretariado de Seguridad Pública, hubo una
disminución inédita en delitos del fuero federal.

FGE reporta 17 mandamientos
judiciales, 9 detenciones en
flagrancia y localización de 4
personas en las últimas 24
En Palacio de Gobierno, la Fiscal General del
Estado, Verónica Hernández Giadáns, participó
en la Mesa de Coordinación para la Construcción
de la Paz, presidida por el Gobernador del
Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en donde
informó que en las pasadas 24 horas fueron
cumplimentados 17 mandamientos judiciales,

Se reportaron las siguientes sentencias:
La Fiscalía Especializada en Investigación de
Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres,
Niñas y Niños y Trata de Personas, tres
sentencias; de 60 años de prisión por el delito de
homicidio doloso calificado en Xalapa; de tres
años por el delito de violencia familiar en
Papantla; en Xalapa, de 3 años y diez meses por
violencia familiar equiparada.

Rechazo a reforma eléctrica
tiene lado positivo para fines
crediticios: Moody’s
El rechazo a la reforma eléctrica propuesta por el
presidente Andrés Manuel López Obrador es
positivo para fines crediticios, aseveró Adrián
Garza, vicepresidente y analista sénior de la
calificadora Moody’s.
“En el corto plazo, esta decisión es positiva desde
el punto de vista crediticio para las compañías
generadoras privadas porque restablece el
mecanismo de despacho de energía a partir de
un orden de mérito económico y elimina el
riesgo de cambios inmediatos en los términos de
los contratos de compra de energía”, comentó.
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preventiva que enfrenta desde diciembre de
2021.

Advierten de apagones en
México en los próximos dos
años

Tal concesión lo llevaría eventualmente a quedar
en libertad; sin embargo, la Fiscalía General del
Estado (FGE) anunció que procedería contra la
determinación haciendo uso de los recursos
legales que la Ley de Amparo supone.

Régulo Salinas, presidente de la Comisión de
Energía del Consejo Coordinador Empresarial,
advirtió que en dos años, México sufrirá de
desabasto de electricidad y apagones.

5. TEMA: COLUMNAS

"Estudios que hemos visto es que a México le va
a faltar electricidad, si no es el año que entra,
dentro de dos años, y esto es porque tenemos
tres años donde no se han hecho inversiones en
el sector".
De acuerdo con los empresarios, esto será el
resultado de que la Comisión Reguladora de
Energía no ha otorgado nuevos permisos de
generación eléctrica.

Llueven impugnaciones tras
amparo
concedido
a
exsecretario técnico del Senado
Al amparo concedido a José Manuel ´N´,
exsecretario técnico del Senado preso por el
homicidio de René Tovar, excandidato de
Movimiento Ciudadano a la presidencia de
Cazones de Herrera, le han llovido sendas
impugnaciones.
Cabe recordar que el 9 de marzo, el juez
decimoséptimo de Distrito con sede en esta
capital determinó concederle la protección de la
justicia federal para dejar sin efecto el auto de
vinculación a proceso y, por ende, la prisión

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
EL ARTE DE TRAGAR SAPOS

y
culebras, sin hacer gestos… eso fue lo que pasó
en la visita del gobernador, Cuitláhuac García
Jiménez al municipio de Veracruz y donde lo
recibió Patricia Lobeira Rodríguez, alcaldesa de
Veracruz, y esposa del fallido candidato a
gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, a
quien García Jiménez le ganó… García Jiménez ya
le había advertido a los morenistas del puerto
“no se sorprendan si me ven en Veracruz y
trabajar de la mano de la alcaldesa, no se vayan
con la finta, tenemos que hacer cosas en
común”, les advirtió… Esta visita, de Cuitláhuac
será una de las tantas que hará en los 3 años que
le quedan de gobierno, a mitad de su gestión
voltea a Veracruz, entre esas volteadas está
poner orden en el hospital general y hacer
cambios en la dirección…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
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CHANTAJE “AMBIENTAL”
Desde el primero de abril está detenida la
construcción del puente sobre el río Jamapa en
Chocamán, una obra que habitantes de al menos
una veintena de municipios de la zona centro
esperaron por décadas y que apenas el año
pasado comenzó a realizarse tras la gestión de
legisladores federales y alcaldes de la región. La
paralización fue ordenada por la Procuraduría de
Protección al Ambiente (PMA) del gobierno
estatal bajo el alegato de que se violaron las
leyes en la materia.
“Por contravenir la legislación ambiental”, se lee
en el sello de clausura impuesto en el lugar. Y es
todo, no se sabe nada más. La dependencia se ha
negado a informar cuáles son las normas
violadas y los daños provocados a la fauna, la
flora o el sistema fluvial. La prensa y los
pobladores de los municipios afectados han
intentado conocer los motivos de la clausura y de
parte de la dependencia solo hay mutismo.
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Fiscalía de delitos
electorales abre
investigaciones contra
morenistas
Se les señala
por anomalías
en el proceso
de revocación
de mandato

De igual forma, Sheinbaum Pardo fue señalada por encabezar una
manifestación en el Monumento a
la Revolución, donde se habló de la
consulta días antes del 10 de abril,
fecha del ejercicio ciudadano.
Finalmente, Delgado Carrillo
fue denunciado por el PAN por haber dispuesto de camionetas para
transportar a la gente a las casillas
donde deberían votar el día de la

EDUARDO MURILLO

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) inició
carpetas de investigación en contra del titular de la Secretaría de
Gobernación (SG), Adán Augusto
López; la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, y
el líder nacional de Morena, Mario
Delgado Carrillo, quienes han sido
señalados por cometer presuntas
irregularidades durante el proceso
de revocación de mandato.
Fuentes del gabinete de seguridad explicaron que es el trámite
legal que procede en todos los casos, para determinar si existen o no
indicios de prueba suficientes que
puedan llevar a sostener una acusación ante un juez; de no encontrar
estos elementos, las carpetas serían
desechadas.
El titular de la SG fue denunciado
por haber viajado, a principios de
este mes, a Torreón, Coahuila, y a
Hermosillo, Sonora, donde participó en actividades masivas en las
que habló a favor de votar en la revotación de mandato.

jornada de revocación, conducta
que calificaron de acarreo.
Se tramitan aún otras denuncias
contra el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja; y el comandante
general de la Guardia Nacional, Luis
Rodríguez Bucio, quienes acompañaron al titular de la SG en su viaje,
usando para ello un avión oficial,
según se afirma en las demandas.
La FEDE informó que a lo largo del proceso de revocación de
mandato recibió un total de 17 denuncias, cinco de ellas interpuestas el mismo día de la jornada de
consulta.
Sin embargo, sólo en 12 se han
abierto carpetas de investigación,
mientras en el resto se encontró
que no había las pruebas mínimas
para sostener las acusaciones.
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El INE anuncia que siete
entidades aumentarán
la cantidad de distritos
DE LA REDACCIÓN

Rumbo a la nueva distribución electoral que prevé aprobar el Instituto
Nacional Electoral (INE) en diciembre, el órgano electoral explicó que
siete entidades aumentarán la cantidad de distritos.
El ajuste se hará con base en los
datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual establece
que en ese momento se contabilizaba una población de 126 millones de
habitantes. Por tanto, cada uno de
los 300 distritos electorales federales en que está dividido el país debe
contar con un promedio de 420 mil
personas, y todos los estados deben tener al menos dos distritos,

indicó el ÍNE ayer por medio de un
'comunicado.
Durante un foro para informar
sobre este proceso, realizado en
Nuevo León, entidad que incrementará de 12 a 14 distritos, el consejero
Ciro Murayama detalló que el cambio se debe al crecimiento demográfico en algunas regiones.
El cambio seguirá "reglas que no
son un traje a la medida de un estado, sino criterios técnicos que aplican en todo el país. Lo mismo para
Chiapas que para Guerrero, Baja California, Coahuila, Nuevo León. Los
criterios técnicos son los mismos
y, se trata de un trabajo eminentemente técnico, pero de una enorme
importancia politica", agregó.
De igual forma, se perfila un ajuste en los distritos electorales locales
en diversas entidades.
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■ No debería ser procesado por peculado

Por tercera vez, juez resuelve
en beneficio de Franco Castán
11 AGENCIAS
El ex secretario de Gobierno en
el bienio yunista, Rogelio Franco
Castán, ganó un tercer amparo
que determina que no debió ser
vinculado a proceso, ahora por
el delito de peculado.. A la fecha el perredista ha logrado dos
amparos en los que la autoridad
judicial le concede la razón en
el sentido de que no debe permanecer en la cárcel por los
delitos que le imputó la Fiscalía
General del Estado .(FGE) Y un
tercero en el que determina que
un juez no debió emitir una orden de aprehensión por violencia
familiar.
A Franco Castán lo detuvieron el 13 de marzo del 2021, primero por violencia familiar. Ál
tener un amparo, ministeriales le
imputaron ultrajes a la autoridad
y contra las instituciones de seguridad y lo presentaron ante un
juez que ordenó como medida
preventiva encarcelarlo. Ya en
la cárcel la Fiscalía General del
Estado le abrió nuevas carpetas
de investigación, esta vez por los
delitos de extorsión, y peculado,
delitos cometidos por servidores
públicos en su periodo como secretario de Gobierno.
De acuerdo con el expediente
949/2021, el funcionario perredista logró un amparo contra las
autoridades y por el supuesto
delito de peculado equiparado
que le fue imputado por la fiscal general Verónica Hernández
Giadáns.
"Primero. La resolución de
imposición de la medida cau-

telar de prisión preventiva justificada en contra del quejoso,
decretada dentro de la audiencia
inicial celebrada el día 15 de octubre de 2021, dentro del proceso
312/2021.
"Segundo. El auto de vinculación a proceso emitido el
20 de octubre de 2021, durante
la continuación de la audiencia
inicial, dentro del proceso penal
312/2021, dictado en contra del
suscrito quejoso, por su probable
participación en el hecho olue
la ley señala como el delito de
peculado equiparado previsto en
el artículo 324, fracción I, del
Código Penal de Veracruz.
"Tercero. La ejecución de los
actos reclamados, mismos que
mantienen al quejoso privado
de su libertad dentro del centro de Reinserción Social de La
Toma, ubicado en el municipio
de Amatián de los Reyes, Veracruz", de este modo detalla la
sentencia.
Cabe mencionar que el 18 de
marzo el juez séptimo de distrito
con sede en Tuxpan emitió resolución en el amparo 121/2021
promovido por Franco Castán
ante el proceso penal por los delitos de ultrajes a la autoridael
contra las instituciones de seguridad pública, y dejó inexistente
la vinculación a proceso por ambos delitos y ordenó su libertad
inmediata.
Para el 22 de marzo, un juez
echa abajo la orden de aprehensión en contra de Rogelio Franco
Castán por el delito de violencia
familiar, emitida el 12 de marzo
de 2021.
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Nacionalizan el litio
Su explotación
y aprovechamiento
será exclusivo
de México
1010OADO.

CO

AGENCIAS

México nacionalizó este
martes el litio, un mineral estratégico que se usa
para fabricar baterías de
celulares y de vehículos
eléctricos.
Una reforma de la ley
minera propuesta por el
presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador salió
adelante en apenas dos
días en las dos cámaras
del congreso mexicano. El
lunes fue aprobada por la
cámara baja y un día después por el Senado.
"Se reconoce que el litio
es patrimonio de la Nación
y su exploración, explotación y aprovechamiento
se reserva para beneficio
exclusivo del pueblo de
México", indica la ley
que, además, establece la
creación de un organismo
público descentralizado
para este fin.

SINPROBLEMAfue aprobado este martes en el Senado.
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AMLO, en Veracruz
DANYTZA FLORES

El delegado de Programas
para el Desarrollo en el estado, Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, confirmó que el próximo jueves el Presidente
Andrés Manuel López Obrador acude a una amplia gira
de trabajo de todo el fm de
semana a la entidad que incluye Veracruz, Boca del Río
y municipios del norte del territorio veracruzano.
El Ejecutivo federal asistirá a eventos con la Marina,
reuniones con inversionistas
extranjeros para proyectos de
inversión en la región, como
el Corredor Transístimico; el
viernes ofrecerá su conferencia de prensa mañanera y
después recorrerá la carretera Cardel-Poza Rica-Tuxpan;
y, finalmente, el sábado revisará el avance en la carretera
de Poza Rica a Ozuluama, dijo. Comentó que continúa la
vacunación en centros comerciales y lugares turísticos, así como en los 217 puntos donde se llevan a cabo las
incorporaciones para adultos
mayores de 65 años en todo
el estado, y dijo que en todo el
estado, solamente en el día
de ayer ,se inscribieron más

MÓDULOS
EN Veracruz y Boca del
Río están abiertos
módulos de vacunación
en centros comerciales
como: Plaza Andamar,
Plaza Mocambo y Plaza
Américas, entre otros.

de 4 mil mayores al programa
de de pensiones.
Reafirmó que en Veracruz
y Boca del Río están abiertos
módulos de vacunación en
centros comerciales como:
Plaza Andamar, Plaza Mocambo y Plaza Américas; súper mercados como Chedraui
Coyol y Centro, Soriana Núcleo y Plaza Zona Norte; además de los Centros de Salud
estatales.
Explicó que para la incorporación de los adultos mayores de 65 años en Veracruz
podrán asistir a los módulos
instalados en la Escuela Primaria 1 de Mayo, en la Escuela Leyes de Reforma, en el
parque lineal Arboledas norte; en el Telebachillerato Los
Volcanes yen el Centro Integrador de Desarrollo San Julián, entre otros.
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■ Se le imputa responsabilidad por desfalcar erario desde Sefiplan

Niegan amparo a Tomás Ruiz; ex titular
de Finanzas duartista seguirá vinculado
AGENCIAS

Tomás "N", ex secretario de Finanzas en el periodo de Javier
Duarte de Ochoa, seguirá vinculado 4 proceso por el delito de
peculado, luego de que un juez
le negó un amparo.
El funcionario fue imputado
por defraudar o• desfalcar al
erario estatal durante el duartismo en el proceso penal federal 473/2020, denuncia que
presentó la Auditoría Superior de
la Federación (ASF). Fue el juez
primero de distrito en Veracruz
quien negó la protección al ex
servidor público que solicitó el
juicio de amparo 1063/2021.
Esto, al considerar que la Fiscalía General de la República
(FGR) logró acreditar con datos
de prueba la probable participación del ex funcionario en el
delito de peculado. La Auditoría
Superior de la Federación encontró evidencia de desvío de
recursos públicos destinados al
Sector Salud en 2012, fecha en la
que Tomás "N" se desempeñaba
como secretario de Finanzas y

La ASF encontró evidencia de desvío de recursos públicos destinados al
Sector Salud en 2012, techa en la que Tomás EN" se desempeñaba como
secretario de Finanzas y Planeación ■ Foto AVC Noticias

Pkneación.
Entre 2010 y 2013, Tomás
"N" fue titular de la dependencia y, posteriormente, durante la
misma administración, estuvo al
frente de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

La Fiscalía General de la República ha señalado la presunta
responsabilidad de Tomás "N"
en el delito de peculado, por lo
que se abrieron algunas carpetas
de investigación en su contra,
procesos que lleva en libertad
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XALAPA
El coordinador del Partido del
Trabajo (PT) en Veracruz, Vicente
Aguilar Aguilar, pidió al alcalde de
Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, que
proceda legalmente contra el exmunícipe Hipólito Rodríguez Herrero por las
anomalías que heredó en perjuicio de
la población.
En conferencia de prensa, realizada
en la sede estatal del PT, el líder partidista recordó que el presidente municipal ha informado sobre la instalación
de luminarias durante la pasada administración que no funcionan correctamente.
Sin embargo, mencionó que no se
ha dado a conocer si dichas irregularidades ya fueron denunciadas ante las
instancias correspondientes para que
se deslinden responsabilidades.
"Ya van varias denuncias públicas en
contra del exmunícipe; sin embargo,
no se ha dado a conocer que haya sido
interpuesta ante las instancias correspondientes", expresó.
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PT pide a Ahued que proceda
contra exalcalde por anomalías
DEL TRABAJO
ACRUZ

PARTIDO DEL TRABAJO PARTIDO DEL TRABAJO
VERACRUZ,,

En ese sentido, Vicente Aguilar
no descartó la posibilidad de que el
actual alcalde recurra a la Fiscalía
Especializada en Delitos Cometidos
por Funcionarios Públicos o al Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa de
Veracruz (Tejav).
"La pregunta que le hacemos es si
esas anomalías ya están presentadas
ante las instancias correspondientes porque si no van a la fiscalía
quedarán únicamente en temas

VERACR

políticos", agregó. Recientemente,
Ahued Bardahuil dio a conocer que
87 colonias de la ciudad de Xalapa
recibieron luminarias con materiales
"chafas" durante la pasada administración municipal, que encabezó
Hipólito Rodríguez Herrero, donde
el alumbrado público ha presentado
fallas, por lo que se procedería de
manera legal contra quien o quienes resulten responsables de dicha
situación.
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Ediles de Morena votan
contra acuerdo del
gobernador: Síndico
REDACCIÓN / VERACRUZ, VER.- (AVC)

El síndico del ayuntamiento
de Veracruz, Manuel Rivera Polanco, señaló que los regidores
del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) se opusieron a
que se solicite un adelanto de los
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF) correspondientes
al ejercicio fiscal 2022, los cuales
se destinarían para ejecutar obras
de infraestructura básica en las
colonias.
En entrevista, Rivera Polanco
rechazó que la solicitud del adelanto del FORTMUNDF, la cual se
plantearía ala Secretaría de Finanzas y Planeación, representase un
endeudamiento como lo supusieron
los regidores de Morena, ya que se
trata de recursos que se recibirán
a lo largo del 2022.
El edil refirió que el Gobierno
del Estado publicó un acuerdo en
el número extraordinario 40 de la
Gaceta Oficial del Estado, de fecha
viernes 28 de enero del 2022, donde

se establecen los lineamientos para
que los 212 ayuntamientos accedan
al 50 por ciento del adelanto del
FORTAMUNDF, lo cual se hizo
del conocimiento a los ediles de
Morena, pero se negaron a que
la administración municipal de
Veracruz goce de ese beneficio.
El síndico especificó que los
recursos del FORTAMUNDF están
etiquetados para obras de alcantarillado, de agua potable y otros
rubros en zonas marginadas.
Manuel Rivera Polanco comentó
que la información sobre el trámite
se entregó a los regidores de Morena
desde el miércoles de la semana
pasada para que lo analizaran a
detalle, sin embargo, votaron en
contra de que la administración
municipal de Veracruz acceda a
ese adelanto.
Rivera Polanco explicó que el
ayuntamiento de Veracruz tiene
etiquetados 158 millones de pesos
del FORTAMUNDF para el 2022,
de los cuales se solicitó el 25 por
ciento por adelantado, como lo
establece la Gaceta Oficial del
Estado del 28 de enero pasado.

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL
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En lo que va de diciembre 2018 a marzo 2022

Veracruz, estado con
más secuestros del país
Primer lugar en acumulados con 839 y Segundo lugar
durante el mes de marzo 2022, con 13 casos
Gráfico/Redacción/Xalapa
Mientras que el Gobierno del Estado
de Veracruz, concentra sus esfuerzo
en polarizar a la sociedad y la política,
asestando discursos que incitan al odio
y a la división; el estado de Veracruz se
ubica en el segundo lugar a nivel nacional
entre las entidades con mayor número
de secuestros durante marzo de este año,
con 13, así mismo, en el acumulado de
casos que va de diciembre de 2018 a
marzo de este año 2022, Veracruz lidera
los estados con más secuestros con 839;
le sigue el Estado de México con 740,
Ciudad de México con 391; Puebla, 190
y Morelos 182.
Con 49 incidencias, Córdoba encabeza
los municipios con más secuestros;
Xalapa con 48, está en segundo lugar; en
tercero, Coatzacoalcos con 47; puerto de
Veracruz en cuarto sitio, con 42 casos y
Martínez de la Torre con 36 secuestros.
Destaca el que en estos cinco estados se
concentran el 51.3 por ciento de los 4
mil 558 secuestros que se han cometido
en el periodo que se indica.
De acuerdo con el informe de la
organización Alto al Secuestro, durante
marzo fue el Estado de México la entidad

que más casos reportó con 16 y er
segundo lugar Veracruz. En tercer fuga]
aparece Chihuahua con siete secuestros
Sin embargo, Veracruz no aparece sólc
entre los estados con más secuestro:
en el país, sino además en aquellos que
tienen las mayores tasas por cada 10(
mil habitantes, apenas por debajo de
Morelos y Chihuahua.
En el informe se advierte que er
marzo de este año a nivel nacional se
incrementó un 5.9 por ciento las carpetas
de investigación iniciadas por el delitc
de secuestro. Esto se debe a que en e
mes de marzo 2022 hay registro de 85
carpetas, en comparación con las 84 del
pasado mes de febrero.
No obstante, advierte que se observa
una disminución de 15.1 por ciento en
el número de víctimas que sufrieron este
delito, ya que durante marzo 2022 hube
123 víctimas mientras que en febrera
fueron 145.
Además, hay una disminución de 23.3
por ciento en el número de detenidos
relacionados al delito 'de secuestro.
debido a que en marzo 2022 fueron
detenidas 92 personas por este delito
mientras que en febrero fueron detenidos
120 presuntos responsables.
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Aún estarnos muy "verdes"

En México no ha habido
democracia: Padre Johnny
Por ROBERTO AGUILAR TOLENTINO

El sacerdote Juan Jaime Suárez
Silva, hoy administrador de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús,
declaró que la Consulta Ciudadana
realizada el pasado domingo 10
de abril de este año, es un ejercicio
que en el pueblo mexicano nunca
se había dado, "porque estamos
muy verdes e inmaduros, todo lo
copiamos como pasó con el sistema
imperio, república, democracia y
socialismo; es una sociedad mexicana que apenas está produciendo

frutos maduros".
El Padre Johnny destacó que
fue una jornada que tiene mucho
sentido, contrario a lo que decimos
que México es un país democrático,
eso es mentira porque nunca la ha
habido, porque nunca ha mandado
el pueblo, mandan los 500 diputados, pero unos defienden un color
y otros a otro, y lo mismo pasa con
los senadores.
¿De cuando acá Poza Rica manda a El Pulpo Remes?, solo es aguantar, toque de bola, hit, robo de base.

Por eso este es un ejercicio que
vale la pena practicarlo, para que
en el futuro esta patria nuestra
eleve su nivel de calidad, "porque
ahorita todo es yo, yo, yo".
No es lo mismo cuando se vota
por un candidato a alcalde o diputado, pues no se da seguimiento si
cumple o no con sus propuestas
de campaña, para evaluarlo y la
Consulta Ciudadana del pasado
domingo 10 de abril es democracia
participativa que hay que practicarla más.
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Iniciará AM LO gira de
trabajo por Veracruz
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN

El Presidente Andrés Manuel López
Obrador realizará una gira de trabajo
por Veracruz que comenzará el jueves
con su presencia en la ceremonia conmemorativa a la Defensa Heroica de
Veracruz de 1914, al día siguiente la
conferencia mañanera y posteriormente la supervisión de obras carreteras
de la entidad, anunció el delegado
de programas federales de Bienestar,
Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Detalló que el Mandatario llegará el
jueves invitado al acto protocolario de
la Secretaría de Marina (Ceremonia de
Aniversario de la Defensa Patriótica
de Veracruz del 21 de abril de 1914
a celebrarse en la Heroica Escuela
Naval de Antón Lizardo).
Reveló que además sostendrá encuentros con algunos inversionistas
extranjeros revisando algunas iniciativas de inversión que hay tanto para
esta región, vinculados a empresas
como la Constellation Brands, así
como con otros empresarios de otras

naciones que quieren traer capital a
la zona del Transístmico. Adelantó
que el viernes 22, el Ejecutivo encabezará en el puerto de Veracruz la
reunión de seguridad y acto seguido
la conferencia de prensa mañanera.
Concluida ésta, el Presidente acudirá a un recorrido por carreteras como
la muy importante de Paso Largo -en
Martínez de la Torre-, que es parte
del tramo de la autopista Cardel-Poza
Rica, la cual el Mandatario vino a
destrabar al hablar con los integrantes
de la comunidad, quienes a raíz de
esa visita permitieron que el tramo
avanzara. "Viene a revisarlas y a ver
si se aplicó bien el plan integral, si
se le cumplió a la gente lo que se le
ofreció tanto en la mitigación de riesgos como en los programas sociales
integrales que se aplicaron", subrayó
Huerta Ladrón de Guevara.
Indicó que la gira de trabajo de
López Obrador cierra el sábado revisando la carretera de Poza Rica a
Ozuluama en el norte de la entidad.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara,
delegado de programas federales de
Bienestar, informó que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador realizará
una gira de trabajo por Veracruz.
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HORA CERO
LUIS ALBERTO ROMERO

La lucha interna en
Morena-Veracruz
El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros
Burgos, decidió subir al ring y lanzar un jab al diputado
federal Sergio Gutiérrez Luna.
Quien pensaba que la división en Morena era un
asunto superado luego del ejercicio de revocación de
mandato, evidentemente se equivocó; lo predecible es
que los golpes sean el sello que marque el proceso interno rumbo a la selección del candidato a suceder a
Cuitláhuac García.
Este lunes, Eric Cisneros declaró que la reforma
eléctrica no pasó en la Cámara Baja debido a que el
presidente de la Mesa Directiva está distraído en asuntos diferentes a los de su encomienda, en franca alusión al activismo político que Gutiérrez Luna realiza en
tierras veracruzanas.
Desde que inició su gestión como presidente de la
Mesa Directiva, el de Minatitlán inició una serie de
reuniones con sectores importantes de la entidad; las
más destacadas son las celebradas con maestros de las
secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, que dieron su respaldo al
legislador de Morena, quien también estuvo con productores de caña de azúcar.
Por esa actividad, Sergio Gutiérrez terminó por
convertirse en un personaje incómodo para el actual
gobierno estatal, cuyos representantes han dejado claro que aunque son del mismo partido, no son iguales.
Recordemos que el 26 de octubre de 2021, el gobernador Cuitláhuac García fue cuestionado sobre su relación con el diputado federal; fue entonces cuando el
ejecutivo sostuvo "no lo conozco, sé que es diputado
por el Estado de México, que se reeligió, pero no lo
conozco, no sé quién es; estuvimos luchando cuatro
años y no lo vi ahí... la lucha nos costó mucho, nosotros
abrimos esa posibilidad... era necesaria una transformación a fondo; había que quitarnos de encima gobiernos muy corruptos y nunca vi a Sergio Gutiérrez
Luna aquí; por eso no lo conozco ni se cuál es su intención".
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En esa ocasión, el mandatario veracruzano se refirió a la relación de Sergio Gutiérrez con el PAN y a su
paso por el Revolucionario Institucional; dijo que en
Texcoco se vinculó a Morena y que a partir de ahí inició su relación con el Movimiento, pero insistió en que
no tuvo participación alguna en Morena, cuando esta
fuerza politica enfrentaba condiciones de represión en
Veracruz.
En esa fecha, por cierto, se refirió a lo que seria el
principal reto de la bancada de Morena en la Cámara
Baja del Congreso: "A ver si es cierto que está con la
cuarta transformación, que saque la reforma eléctrica"
A pesar de que sabían perfectamente que la propuesta lopezobradorista de reforma eléctrica había
llegado muerta al Congreso, el descalabro del domingo
de la 4T se convirtió en el pretexto perfecto para que
desde el gobierno estatal lanzaran algunos petardos
contra Gutiérrez Luna, como si el presidente de la Mesa Directiva hubiera pactado con PAN, PRI, PRD, MC y
dos diputados del Partido Verde para abortar la iniciativa presidencial; se ve improbable, pero si así fuera, el
grupo en el poder estatal debería tener cuidado con un
adversario interno capaz de articular a toda la oposición. Al final, esa expresión de la 4T en Veracruz cuenta con suficientes cartuchos para librar una batalla por
la candidatura en 2024.

