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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Defensa del INE es porque sus 
procesos son de los mejores en 
América Latina: CEDE 
Es un deber de todos y más de los jóvenes 
defender las instituciones ciudadanas, como el 
Instituto Nacional Electoral (INE), que hizo un 
excelente trabajo al llevar a cabo las elecciones y 
trabajaron con lo que tenían. 

Es importante que defendamos a los organismos 
institucionales, a los organismos democráticos y 
el INE es de los mejores organismos 
democráticos en toda América Latina, por eso, 
hay que hacerlo prevalecer. 

Así lo aseguró el presidente del Consejo 
Estudiantil del Estado (CEDE), Alexis Guyot, “su 
autonomía y sus procesos son de los mejores en 
América Latina”. 
 

 

Consejera y Consejeros del 
Consejo General del INE 
realizan reunión de trabajo con 
Juntas Ejecutivas de 
Tamaulipas y OPLE del estado 
El Dr. Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de Tamaulipas, atendió la visita de 
trabajo realizada por la Consejera Dania Paola 

Ravel Cuevas y los Consejeros Martín Faz Mora y 
José Roberto Ruiz Saldaña, así como por el 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Roberto Heycher Cardiel Soto, 
el Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, Miguel 
Ángel Patiño Arroyo y la Subdirectora de la 
Segunda Circunscripción Plurinominal Nancy 
Jazmín Hernández Mancilla; quienes acudieron 
con la finalidad de dar seguimiento al Proceso 
Electoral Local 2021-2022, para la elección de la 
Gubernatura del estado de Tamaulipas. 
 
La y los integrantes del Consejo General del INE 
y el personal de oficinas centrales, en reunión de 
trabajo con la y los Vocales Ejecutivos Distritales 
y la y los Vocales de la Junta Local Ejecutiva, 
escucharon los avances en los trabajos de 
organización del Proceso Electoral Local en los 
distritos en Tamaulipas y atendieron las dudas e 
inquietudes planteadas sobre las diversas 
actividades que se desarrollan actualmente en 
Tamaulipas por parte del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

 
Veracruz, segundo estado con 
más personas sancionadas en 
por violencia política contra las 
mujeres 
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género del Instituto 
Nacional Electoral (INE), con fecha de corte al 8 
de abril, existen 212 registros que representan 
188 personas, de las cuales 29 son mujeres y 159 
hombres, uno de los cuales ha sido reincidente 
en 11 ocasiones. 
 

https://intoleranciadiario.com/articles/educacion/2022/04/20/994949-defensadel-ine-es-porque-sus-procesos-son-de-los-mejores-en-america-latina-cede.html
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/20/consejera-y-consejeros-del-consejo-general-del-ine-realizan-reunion-de-trabajo-con-juntas-ejecutivas-de-tamaulipas-y-ople-del-estado/
https://horacero.mx/2022/04/20/161080/
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Al presentarse el Informe sobre el Registro en el 
seno de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación, la Consejera Norma De la Cruz 
Magaña, lamentó que el número de casos se 
sigan incrementando, que el 85 por ciento de los 
agresores sean hombres y uno de ellos 
reincidente en 11 ocasiones, por lo que sugirió 
hacer una revisión a fin de lograr que se inhiba 
este tipo de conductas. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN pide no prestarse a 
‘campañas de odio’ de AMLO y 
Morena 
El Partido de Acción Nacional (PAN) hizo un 
llamado a la población a no dejarse llevar por la 
campaña de odio y polarización impulsada por 
Morena y el presidente López Obrador en contra 
de sus representantes por no haber votado a 
favor de la reforma eléctrica. 

 
“Acción Nacional convoca a la sociedad para que 
más allá de preferencias partidistas e ideologías, 
todos nos veamos como hermanas y hermanos 
mexicanos, que no nos prestemos a las 
campañas de odio y polarización que 
peligrosamente impulsa el gobierno federal y su 
partido”, dijo en un comunicado. 
 

 

Diputadas y diputados que 
votaron en contra de la 
Reforma Eléctrica, cumplieron a 

las familias mexicanas: Marlon 
Ramírez Marín 
El Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, 
respalda a las setenta diputadas y diputados 
priistas que votaron en contra de la Reforma 
Eléctrica del gobierno de Morena; “les pedimos 
ser fuertes, continuar firmes en la defensa de 
México, frente a visiones obsoletas, regresivas y 
dañinas; las familias mexicanas siempre les 
agradecerán el haberles cumplido como lo 
prometieron”, manifestó Marlon Ramírez Marín, 
presidente estatal del partido en la entidad. 

 
“Celebramos y respaldamos que votaron por 
congruencia, por responsabilidad y convicción. 
Demostraron que la defensa de nuestro país 
siempre será la gran causa que nos una, y 
estamos orgullosos de que por más de doce 
horas, defendieron con argumentos la regresiva 
Reforma del Gobierno Federal”, expresó. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Regidora del Puerto de 
Veracruz acusa “violencia 
política” de síndico municipal 
La Regidora décimo segunda del Puerto de 
Veracruz señala violencia política por parte del 
representante legal del Ayuntamiento, “es una 
falta de respeto del síndico al expresarse de esa 
manera tan vil y tan baja hacía nosotros”, señala 
Lissethe Martínez Echeverría. 
 
Esto, luego que Manuel Rivera Polanco, síndico 
municipal, declarara ayer que a los regidores de 
MORENA se les explica “con bolitas y palitos” y 
no entienden los temas, en relación al crédito de 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/20/pan-pide-no-prestarse-a-campanas-de-odio-de-amlo-y-morena/
https://horacero.mx/2022/04/20/161055/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidora-del-puerto-de-veracruz-acusa-violencia-politica-de-sindico-municipal-367116.html
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70 millones que pedirían al banco, el cual no fue 
aprobado en Cabildo. 
 

 
Pide presidente en San Lázaro a 
legisladores serenarse y frenar 
amenazas 
Después del clima de insultos y acusaciones que 
generó la votación de la reforma eléctrica, el 
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, hizo un llamado a los legisladores 
de todos los grupos parlamentarios a serenarse 
y frenar la confrontación. 
 
Luego de que este martes el también diputado 
morenista minimizara la campaña de 
linchamiento que emprendió la dirigencia 
nacional de Morena hacia los legisladores que 
votaron en contra de la iniciativa presidencial, 
Sergio Gutiérrez Luna rechazó todo tipo de 
amenazas e intimidaciones en contra de los 
legisladores de cualquier partido político o por el 
sentido de su voto, ya que considera son 
reprobables dichas acciones. 
 

 
No conviene profundizar  
diferencias ni la división en el 
país: Monreal tras campaña de 
Morena 
Ante la campaña que puso en marcha su partido 
para exhibir y acosar  a los diputados de 
oposición que votaron en contra de la reforma 
eléctrica, el coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, llamó a la 
reconciliación pues advirtió que a nadie 

conviene profundizar las diferencias ni la división 
en el país. 
 
“Yo no profundizaría el encono, ni tampoco el 
odio, yo me inclino más por la reconciliación”, 
recalcó 
 
Explicó que en un parlamento existen 
diferencias, y no se tiene que votar en el mismo 
sentido porque justamente un parlamento 
representa la pluralidad del país y no todos 
piensan igual. 
 

 

AMLO llama a empresas a 
dialogar para evitar demandas 
por autoabasto energético 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, hizo este miércoles un "llamado" a las 
empresas eléctricas privadas para "dialogar" 
acerca de los permisos de autoabastecimiento, 
que el mandatario considera "ilegales". 
 
"Aun cuando ya es ilegal (el 
autoabastecimiento), hago un llamado a estas 
empresas para que nos sentemos a ver cómo 
vamos a resolver el problema. Porque yo tengo 
que aplicar la ley, porque si no me convierto en 
cómplice", dijo el mandatario en conferencia 
mañanera en Palacio Nacional. 
 

 

Este fin de semana, AMLO 
definiría si hay Tren Ligero o no 
para Xalapa 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pide-presidente-en-san-lazaro-a-legisladores-serenarse-y-frenar-amenazas/1510810
https://www.cronica.com.mx/nacional/conviene-profundizar-diferencias-division-pais-monreal-campana-morena.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/amlo-llama-empresas-dialogar-evitar-demandas-autoabasto-energetico.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-fin-de-semana-amlo-definiria-si-hay-tren-ligero-o-no-para-xalapa-367095.html
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Será durante la gira de este fin de semana por 
Veracruz del presidente Andrés Manuel López 
Obrador cuando se podría definir si se construirá 
o no el Tren Ligero para Xalapa, adelantó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
En la conferencia de prensa de este miércoles, el 
Mandatario estatal manifestó que 
“probablemente” el Ejecutivo federal tomará 
una decisión que dará a conocer este fin de 
semana. 
 

 

"SEP pretende abandonar 
educación moderna a favor de 
planes ideologizados" 
Intelectuales, académicos, universitarios y 
estudiosos del tema educativo expresaron su 
preocupación por las consecuencias negativas 
que acarreará la propuesta de nuevos Planes y 
Programas de Estudio (PPE) de la SEP para 
educación básica, misma en la que ven 
planteamientos ideologizados y sin diagnóstico 
serio de por medio. 
 
A través de un desplegado enviado a Crónica 
(puede leerse en la edición impresa de este 
miércoles 20 de abril) los intelectuales y 
académicos expresan que la SEP intenta "un 
reordenamiento completo de la actividad 
educativa que se hace sin un diagnóstico claro de 
los problemas relevantes y sus causas profundas. 
Se quiere pasar de la educación moderna actual, 
que a decir de la Secretaría de Educación Pública 
en el pasado ha servido "exclusivamente a las 
élites empresariales y élites políticas 
dominantes", por lo que propone "una 
educación que sirva, dirigida a los grupos 
sociales oprimidos y que tenga como centro 
organizador, no al alumno, sino a la comunidad". 
 

 

AMLO pagará precio político 
por decisiones en frontera, 
advierte Greg Abbott  
El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió 
que si el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, o los gobernadores estatales no 
hacen algo para detener la migración ilegal hacia 
su entidad, serán ellos quienes paguen el precio 
político por esta decisión. 
“Lo que el presidente López Obrador necesita 
entender es que si México, y los estados de 
México, continúan permitiendo que la migración 
ilegal continúe entrando a Texas, yo tengo la 
capacidad para, en cualquier momento, activar 
las inspecciones de nuevo que atrasarán a los 
camiones que intentan cruzar la frontera y 
causarán estragos en México”, dijo el 
gobernador en entrevista para Fox News. 
 

 

En información sobre 
inseguridad: “No hay, no 
quieren o no entienden“ 
advierte Causa en Común 
Con el fin de encontrar sustento a las 
declaraciones sobre seguridad durante las 
conferencias de prensa matutinas, Causa en 
Común presentó el informe “Información oficial 
sobre seguridad. Análisis de las conferencias de 
prensa matutinas. No hay, no quieren o no 
entienden”. En dicho estudio se contrastan las 
declaraciones en materia de seguridad y justicia 
del presidente y su gabinete de 420 conferencias 

https://www.cronica.com.mx/nacional/docentes-acusan-sep-abandona-educacion-real-plan-ideologizado.html
https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-pagara-precio-politico-por-decisiones-en-frontera-advierte-greg-abbott/
https://palabrasclaras.mx/nacional/en-informacion-sobre-inseguridad-no-hay-no-quieren-o-no-entienden-advierte-causa-en-comun/
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que van de diciembre de 2018 a diciembre de 
2021. Con las respuestas de las instituciones 
federales encargadas de seguridad. Para ello, se 
realizaron 1,976 solicitudes de acceso a la 
información a dichas instituciones a fin de 
verificar la información emitida en las 
conferencias. 
 
En una visión general, sólo el 43% de las 
respuestas proporcionadas por las instituciones 
“concuerdan totalmente” con las declaraciones, 
sin que ello signifique veracidad de la 
información, mientras que el 57% no da sustento 
a las declaraciones sobre seguridad emitidas en 
las conferencias de prensa matutinas. 
 

 

Alertan por robos en 
estacionamientos de plazas 
comerciales en Xalapa 
Pobladores de Xalapa lanzaron una alerta en 
redes sociales por los constantes robos que han 
ocurrido en estacionamientos de plazas 
comerciales. 
 
La gente consideró que el ayuntamiento de 
Xalapa tiene que incrementar la vigilancia en las 
inmediaciones para evitar que continúen los 
atracos. 
 
Leonardo Ruiz Moreno acudió a Plaza Ánimas, en 
el fraccionamiento que lleva el mismo nombre, 
el pasado martes 19 de abril, entre las cuatro y 
cinco de la tarde, donde “los amantes de lo 
ajeno” abrieron su camioneta. 
 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Conexión Segalmex-Venezuela 
Casi a la par de la salida de Ignacio Ovalle 
Fernández de la empresa estatal Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex), anteayer 
trascendió también que el gobierno de México 
había disuelto una unidad antinarcóticos de élite 
que durante 25 años trabajó coordinadamente 
con la Administración para el Control de Drogas 
de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen 
organizado, lo que se consideró un duro golpe a 
la cooperación bilateral en materia de seguridad 
nacional. 
 
El cambio de Ovalle a la coordinación del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la 
Secretaría de Gobernación, generó más 
suspicacias porque fue sustituido en Segalmex 
por Leonel Cota Montaño, quien se 
desempeñaba como secretario técnico del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por Arturo Reyes Isidoro 
En San Lázaro se ha vivido el 
Veracruz que todos queremos 
Escribo y no dejo de lamentarme que haya 
tenido que salir del estado para poder vivir el 
ambiente que durante años privó en Veracruz: el 

https://horacero.mx/2022/04/21/161107/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19630&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19631&c=4
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de la armonía, el de la unidad dentro de la 
diversidad, el de convivencia con el otro; el 
Veracruz que, estoy seguro, todos queremos 
recuperar. 
 
Si bien un político veracruzano, Sergio Gutiérrez 
Luna, convocó a una muestra muy 
representativa de lo mejor que tiene el estado, 
para hacerle un justo y merecido 
reconocimiento, el acto de este miércoles, sin 
embargo, no fue un acto político. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El orgullo de ser veracruzano 
 “La violencia que hay en México 
todavía es culpa de García Luna” 
Epigmenio Ibarra 
 
El orgullo de ser veracruzano 
Trabajando para la Universidad Veracruzana, en 
los tiempos gloriosos del maestro Roberto Bravo 
Garzón, quien con su gran visión dio un gran 
impulso a la cultura con la creación de grupos 
artísticos diversos como el Ballet Folklórico, 
pudimos sentir en carne propia el orgullo de ser 
veracruzano, a través de las extraordinarias 
ejecuciones de los integrantes del ballet que 
dirigía el maestro Miguel Vélez Arceo (QEPD), y 
en lo musical el inigualable Alberto de la Rosa. 
 
Tiempos que se fueron en un abrir y cerrar de 
ojos pero que se quedaron en la memoria para 
siempre. 

 
 
 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19628&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Los OPLES 
Enfoque Electoral 
Por. David Alejandro Delgado 
Arroyo 
Desde 2014 en el lenguaje electoral apareció el 
acrónimo OPLES, que no es sino las siglas de 
Organismo Público Local Electoral en plural, que 
se desprende de la forma como denomina a las 
autoridades administrativas electorales locales, 
el Apartado C de la fracción V del artículo 41 
Constitucional, quizá no es la forma más 
apropiada para hacerlo, pero así lo estableció el 
Constituyente Permanente. 
 
De manera que OPLE viene siendo un genérico, a 
través del cual se identifica un tipo de 
organismos autónomos e independientes, que 
en cada entidad federativa tiene un nombre 
propio, como en el caso de Michoacán se 
denomina Instituto Electoral de Michoacán. Por 
cierto, en Veracruz fueron menos imaginativos y 
le denominaron OPLE al OPLE. 
 
Ahora bien, desde la reforma de 2014, dejó de 
tener sentido la evidente y sencilla expresión de 
que los Institutos Electorales Locales se 
dedicaban a las elecciones locales, mientras que 
el entonces IFE se dedicaba a las elecciones 
federales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Reformas electorales han 
asentado la democracia 
mexicana 
El modelo Instituto Nacional Electoral (INE)-
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) 
es perfectible; pero funciona y, hoy, da cuenta de 
una realidad incuestionable: las elecciones ya no 
son un problema en México, aseguró el 
Consejero Presidente del Instituto, Lorenzo 
Córdova Vianello. 
 
Este modelo fue producto del proceso evolutivo 
que perfeccionó las reglas de la competencia 
política, explicó “y ha rendido buenos frutos en 
los más de ocho años que lleva en operación”, 
dijo al participar en la inauguración del 
Seminario Los desafíos de la democracia, a 45 
años de la Reforma Política de 1977, organizado 
por la Cátedra ENCCÍVICA-Francisco I. Madero de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
 

 
El silencio de la OEA a denuncia 
de crimen en elecciones 
Aunque han transcurrido ocho meses desde que 
los partidos que conforman la alianza Va por 
México acudieron ante la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para denunciar la 
intervención del crimen organizado en las 
elecciones de 2021, esa instancia internacional 
sigue sin emitir una respuesta oficial al respecto. 
 

https://mimorelia.com/columna/los-oples
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/21/reformas-electorales-han-asentado-democracia-mexicana/
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-silencio-de-la-oea-a-denuncia-de-crimen-en-elecciones/
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El 23 de agosto de 2021, los dirigentes nacionales 
de los partidos de Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés 
Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús 
Zambrano Grijalva, respectivamente, 
presentaron un oficio ante la OEA donde 
describen distintas “problemáticas” del país, y 
solicitaron exponer el tema en el Consejo 
Permanente. 
 

 

Habrá 50 urnas electrónicas en 
la jornada electora 
Aguascalientes y Tamaulipas formarán parte de 
la prueba piloto de votación en urnas 
electrónicas durante las elecciones del próximo 
5 de junio, estrategia implementada por el 
Instituto Nacional Electoral y de la cual ya se 
tienen antecedentes en Jalisco, Hidalgo y 
Sonora. 
  
Para este ejercicio, se contará con cincuenta 
urnas distribuidas en cinco casillas diferentes, 
ubicadas en los distritos locales 4, 6, 9, 14 y 15, 
específicamente en centros escolares que 
cuentan con la infraestructura eléctrica 
suficiente para soportar los dispositivos. 
 

 
Qué pasará con la reforma 
electoral que propuso AMLO 
El actual periodo ordinario de sesiones de la LXV 
Legislatura concluirá formalmente el próximo 30 
de abril y aún se encuentra pendiente la 
iniciativa de Reforma Electoral anunciada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, la 

cual puede llegar en el momento que el Ejecutivo 
lo decida y en caso de ser necesario llevar al 
Congreso de la Unión a un periodo 
extraordinario. 
 
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, comentó 
que la próxima semana se discutirán las 
posibilidades para llevar a cabo un 
extraordinario y recordó que el titular del 
Ejecutivo anunció en semanas anteriores que 
enviará las iniciativas de reforma a la 
Constitución para la Ley Electoral y el tema de la 
Guardia Nacional. 
 

 
TEPJF confirmó las 
candidaturas de Morena a las 
gubernaturas de Tamaulipas y 
Durango 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las 
candidaturas de Morena a las gubernaturas de 
Tamaulipas y Durango: Américo Villareal Anaya y 
Alma Marina Vitela Rodríguez, respectivamente. 
En sesión se determinó que el proceso de 
selección de precandidatos únicos del partido se 
llevó a cabo conforme a la normativa y la 
convocatoria aplicable, en observancia con las 
reglas de paridad vigentes. 
 
Sobre el cumplimiento de paridad de género se 
reiteró que en el acuerdo mediante el cual el 
Instituto Nacional Electoral (INE) fijó los criterios 
correspondientes se estableció que los partidos 
políticos nacionales debían postular al menos 
tres mujeres como candidatas a las 
gubernaturas, de un total de seis, sin que se 

https://newsweekespanol.com/2022/04/259069/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/21/que-pasara-con-la-reforma-electoral-que-propuso-amlo/
https://www.olivanoticias.com/nacional/194624/tepjf_confirmo_las_candidaturas_de_morena_a_las_gubernaturas_de_tamaulipas_y_durango
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incluyera un parámetro adicional de 
competitividad, lo que fue acatado. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PVEM despliega estrategia para 
ganar gubernaturas 
Desde la Secretaría de Organización del Comité 
Nacional del Partido Verde, se desplegó la 
estrategia de respaldo a los candidatos a las  
gubernaturas de Durango, Oaxaca, Quintana Roo 
e Hidalgo, donde se consolidó la Coalición Juntos 
Haremos Historia con MORENA y el PT. 
 
El veracruzano Javier Herrera Borunda reforzó 
las campañas del Partido Verde en Durango con 
el operador electoral y Secretario de Elecciones 
del Comité de Veracruz, Sergio Martínez Ruiz 
para empujar la campaña de Marina Vitela 
candidata a Gobernadora; así como la del 
candidato a la alcaldía de Guadalupe Victoria 
Gerardo Villarrel, además se encabezan por 
parte del Verde cinco municipios, 14 síndicos y 
35 regidores dentro de la coalición política. 
 

 

El PVEM no trabaja por el 
medio ambiente por lo que 
renuncia al partido después de 
militar 25 años: Alonso 
Domínguez 
Tras 25 años de militancia, quien fuera hasta este 
martes coordinador del Partido Verde en 
Orizaba, ex diputado local y ex dirigente estatal, 

Alonso Domínguez Ferráez, presentó su renuncia 
al cargo, porque el Partido "ha ido extraviado su 
brújula, no hace política en favor del medio 
ambiente". 
 
En entrevista, indicó que este martes hizo llegar 
a la sede nacional del Verde su separación 
"temporal" como militante y su renuncia 
definitiva al cargo de coordinador en Orizaba. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO llama a trabajadores a 
rebelarse contra líderes 
sindicales “charros” 
Tras afirmar que existe una especie de 
“masoquismo” en las elecciones de los dirigentes 
sindicales, donde no ha habido una verdadera 
renovación, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador hizo un llamado a los trabajadores a 
“rebelarse” contra los líderes “charros” y elegir 
libremente a sus representantes. 
 
En su conferencia de prensa matutina, el 
Mandatario aseguró que a diferencia de sexenios 
anteriores, ahora existen condiciones para que 
se realicen elecciones sindicales democráticas. 
 
“Decir que son nuevos tiempos, los trabajadores 
son libres y tienen que ejercer su libertad; la 
libertad no se implora, se conquista, porque 
pueden haber las condiciones, que las hay, 
nuevas, para que el voto sea secreto, para que 
no compren el voto, para que no haya amenazas. 
Pero si el trabajador no se atreve, no tiene la 
arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir 
apoyando a los líderes antidemocráticos, líderes 
charros”, señaló. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/328615/pvem-despliega-estrategia-para-ganar-gubernaturas.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/103111-El_PVEM_no_trabaja_por_el_medio_ambiente_por_lo_que_renuncia_al_partido_despues_de_militar_25_anos_Alonso_Dominguez_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-llama-a-trabajadores-a-rebelarse-contra-lideres-sindicales-charros--367144.html
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Cierran unidad antidrogas de 
México y la DEA por infiltración 
con la delincuencia 
El presidente, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), reveló que hace un año cerró la unidad 
antidrogas de México, que colaboró por más de 
20 años con la Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA, en inglés), por infiltración con la 
delincuencia. 
 
"Ya tiene tiempo que se tomó la decisión de 
deshacer este grupo, sigue habiendo 
cooperación, pero ese grupo que 
supuestamente era de muy alto nivel, 
estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están 
siendo investigados y hay presos de ese grupo", 
manifestó AMLO en su conferencia mañanera 
desde Palacio Nacional. 
 
López Obrador hizo estas declaraciones tras 
trascender esta semana en la prensa nacional e 
internacional que México disolvió la unidad 
antinarcóticos, en la que había más de 50 
agentes que participan en operativos especiales, 
como la detención del narcotraficante Joaquín 
"El Chapo" Guzmán en 2016. 
 

 

México rompe récord de 
víctimas de extorsión en marzo 
de este año  
La extorsión alcanzó su punto más alto en 
México, al reportarse 941 víctimas de este delito 
en marzo, según el más reciente reporte del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). 
 
Se trata del mayor número de víctimas de 
extorsión registradas por el SESNSP desde enero 
de 2015, cuando comenzó a publicar la 
información delictiva que reportan las fiscalías 
de las 32 entidades federativas. Asimismo, la 
cifra de marzo superó el dato de agosto de 2021, 
cuando se contabilizaron 880 personas afectadas 
por este delito, de acuerdo con el seguimiento 
que hace el Observatorio Nacional Ciudadano, 
que retoma los datos del SESNSP. 
 

 

Subsidiar un año gasolinas 
equivale a 2 refinerías, 
aseguran expertos  
De acuerdo con expertos, el subsidio directo e 
indirecto a gasolinas y diesel que otorgará el 
gobierno federal a los consumidores puede 
costar más de lo que estima el gobierno a través 
del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Cabe mencionar que este miércoles la jefa del 
SAT, Raquel Buenrostro, dijo que ese apoyo 
significará un impacto fiscal total de 356 mil 
millones de pesos. 
Dicho monto podría llegar hasta 400 mil millones 
de pesos al cierre de 2022, consideró 
Buenrostro. 
 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/cierran-unidad-antidrogas-de-mexico-y-la-dea-por-infiltracion-con-la-delincuencia/50177430
https://palabrasclaras.mx/nacional/mexico-rompe-record-de-victimas-de-extorsion-en-marzo-de-este-ano/
https://xeu.mx/nacional/1211590/subsidiar-un-ano-gasolinas-equivale-a-2-refinerias-aseguran-expertos
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Nuevo León elimina uso de 
cubrebocas en espacios 
cerrados 
El gobernador del estado, Samuel García, dio a 
conocer este jueves que el uso del cubrebocas ya 
no será obligatorio en espacios cerrados de 
Nuevo León. 
 
Esta medida no aplica para escuelas, guarderías, 
hospitales, transporte público, asilos, iglesias, 
centros de culto, central de autobuses y el 
aeropuerto. 
 
La medida sanitaria que se implementó a partir 
de la pandemia por covid-19 ahora es opcional 
tanto en interiores como en exteriores. 
 

 
Estoy alejado de las polémicas, 
responde Sergio Gutiérrez a 
Cisneros 
Con la idea de evitar la polémica, el diputado 
federal, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el 
secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros 
tiene todo su respeto.  
 
En entrevista en el Congreso Federal, destacó 
que fue evidente el trabajo que se realizó por 
horas, mientras se debatía el dictamen de la 
reforma eléctrica que no logró la mayoría 
calificada.  
 
El secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos 
acusó al morenistas de traidor, pues aseguró que 

por andar distraído en su precamapña no logró 
el cabildeo para sacar la reforma. 
 

 

Apartados de Ley Eléctrica no 
reunieron votos de 
inconstitucionalidad: SCJN 
El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar 
reiteró que ninguno de los apartados analizados 
por el Pleno sobre la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE) reunió los 8 votos necesarios para declarar 
inconstitucionalidad. 
 
Zaldívar indicó que la metodología de análisis y 
votación de la acción de inconstitucionalidad fue 
la que normalmente se realiza en Pleno previo 
acuerdo entre los integrantes del mismo. 
 

 

Cuitláhuac y Unánue presentan 
cartelera del Salsa Fest 2022; 
esperan 260 mil almas 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, presentó la cartelera oficial para el 
Salsa Fets Veracruz 2022 que se realizará del 2 al 
4 de junio en el municipio de Boca del Río. 
 
En rueda de prensa en la que estuvo 
acompañado del alcalde de Boca del Río, Juan 
Manuel Unánue Abascal, el secretario de 
Turismo estatal, Iván Martínez Olvera y el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el 
mandatario estatal, adelantó que el municipio 

https://xeu.mx/nacional/1211636/nuevo-leon-elimina-uso-de-cubrebocas-en-espacios-cerrados
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/328589/estoy-alejado-de-las-polemicas-responde-sergio-gutierrez-a-cisneros.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/194662/apartados_de_ley_electrica_no_reunieron_votos_de_inconstitucionalidad__scjn
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-y-unanue-presentan-cartelera-del-salsa-fest-2022-esperan-260-mil-almas/
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de Boca del Río será la sede oficial de este 
festival de manera permanente. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DONDE QUEDO LA BOLITA.-Luego 

de la visita del gobernador al puerto de Veracruz, 
y que alcaldes de Veracruz y Boca del Río 
firmaran el convenio para que el gobierno reciba 
el pago del predial. La misma alcaldesa Patricia 
Lobeira confirmó que el gobierno estatal le dará 
50 millones de Pesos extras…pacatelas…y 
aunque los panistas quieran negar que en el 
cabildo sometieran para su aprobación un 
préstamo de 70 millones más a una institución 
bancaria, los morenistas sacan el acta de cabildo 
y la orden del día, y todo porque el síndico le 
metió leña al fuego…ya mejor calladitos se ven 
más bonitos, porque entre más hablan y tratan 
de explicar, más mal parados quedan en palacio 
…dicen que explicación no pedida, culpabilidad 
manifiesta… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
¿ALGUIEN LE CREE? 
Atención a la siguiente declaración que es digna 
de figurar la enciclopedia de lo insólito: 
“seguiremos advirtiendo, no se atrevan a agredir 
a una mujer porque habrá responsabilidades 
penales, las que correspondan, que se oiga claro 
de aquí a todos los rincones de Veracruz ya no se 

tolera el feminicidio”. ¿Quién lo dijo? Acertaron, 
el gobernante en turno Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
Fue una advertencia directa, clara y contundente 
contra los agresores de mujeres. Ajá. La emitió 
ayer cuando lo cuestionaron sobre el año que 
lleva prófugo Marlon Botas, el feminicida de 
Montserrat Bendimes, y la ola de crímenes 
contra la población femenina. Y García Jiménez 
la expresó sin ruborizarse, mintiendo a 
satisfacción para intentar engañar a la opinión 
pública. 
 
 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-381/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-288/
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Frena la Corte entrega 
del expediente de Pío 
López Obrador al INE 
EDUARDO MURILLO 

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) obtuvo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) una suspensión que le 
evitará entregar al Instituto Na-
cional Electoral (INE) copia de 
la carpeta de investigación sobre 
Pío López Obrador, Dayid León 
Romero y Morena respecto a un 
presunto financiamiento ilícito. 

El asunto comenzó en agosto 
de 2020, cuando se difundieron 
en redes sociales videos en los que 
se observaba a los investigados re-
cibir paquetes que, se aseguraba, 
era dinero para campañas políti-
cas, aunque nunca se especificó la 
fecha de las imágenes. 

Meses después, el INE solici-
tó a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE) de la 
FGR, mediante los oficios ENE/ 
UTF/DRN/11586/20 e INE/UTF/ 
DRN/4701/21, copias de las carpe-
tas de investigación abiertas por 
este caso, a lo que el Ministerio 
Público Federal se negó, explican-
do que era una indagatoria aún en 
proceso, y hacerla pública violaría 
la Constitución y el debido proceso. 

El INE acudió entonces al Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), el cual 
resolvió que la FGR debería acce-
der a la petición, por lo que la fis-
calía interpuso una controversia 
constitucional, que fue admitida 
por la SCJN con el registro 6/22. 

La ministra Yasmín Esquivel 
Mossa, a quien tocó ser la ins-
tructora del caso, accedió a con-
ceder la suspensión, que permite 
a la FGR no dar cumplimiento a 
las resoluciones del TEPJF SUP-
JE-262/21 y SUP-JE-263/21. 

"De no concederse la medida 
cautelar en los términos y para 
los efectos precisados, se causa-
rían daños irreversibles, porque 
de otorgarse la documentación 
solicitada sería imposible volver 
las cosas al estado en que se en-
contraban, permitiendo con ello 
que sus efectos se consumen 
irreparablemente, lo que resulta 
contrario la naturaleza jurídica de 
la medida precautoria de que se 
trata", señala el acuerdo. 

Con esta suspensión, la FGR 
podrá abstenerse de entregar la 
carpeta de investigación, por lo 
menos hasta que la SCJN resuelva 
el litigio de fondo. 



Senadores de PRI y PAN 
presentarán denuncia 
contra lideres de Morena 
Acusan a Mario Delgado y Citlalli Hernández de generar 
campaña de linchamiento contra diputados opositores 

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Los coordinadores del PRI y el 
PAN en el Senado, Miguel Ángel 
Osorio Chong y Julen Rementería, 
respectivamente, informaron que 
sus partidos presentarán denuncias 
penales en contra del presidente de 
Morena, Mario Delgado, y la secre-
taria general de ese partido, Citlalli 
Hernández, ya que, a su juicio, es-
tán generando una campaña de lin-
chamiento hacia los diputados de 
oposición que votaron el domingo 
en contra de la reforma eléctrica 
y con ello ponen en riesgo la inte-
gridad física de los legisladores, al 
acusarlos de traición a la patria. 

Panistas y priístas llevaron de 
nuevo el tema a tribuna, se queja-
ron de que se está promoviendo un 
clima de odio contra los diputados 
y también contra ellos, que reciben 
todo tipo de amenazas a través de 
Twitter, lo que fue refutado por 

senadores de la bancada guinda. 
En entrevista, el coordinador de 

Morena, Ricardo Monreal, llamó ala 
reconciliación, ya que, dijo, no con-
viene profundizar el encono, el odio, 
las diferencias ni la división. "En un 
parlamento se tienen diferencias, no 
tienen por qué votar todos en el mis-
mo sentido", señaló, e insistió en que 
"es un momento importante para la 
búsqueda de acuerdos". 

Rechazan señalamientos 

Sin embargo, los senadores de 
Morena César Cravioto, Antares 
Vázquez, Ovidio Peralta, Mónica 
Fernández, Daniel Gutiérrez Cas-
torena, entre otros, rechazaron 
que su partido promueva acciones 
violentas. 

"Nosotros no estamos incitando 
al odio, no estamos diciendo: va-
yan y hagan tales cosas contra los 
diputados, contra los senadores que 
están traicionando al pueblo de Mé-
xico", explicó el senador Cravioto. 

Agregó que ellos quisieran, "corno 
antes se hacía, que votaban el IVA, 
que votaron el Fobaproa y nadie los 
cuestionaba. Nosotros hoy los esta-
mos señalando, simplemente en su 
responsabilidad como legisladores". 

Por separado, el coordinador 
priísta, Miguel Ángel Osorio Chong, 
insistió en que los dirigentes de Mo-
rena, Mario Delgado y Citlalli Her-
nández, "están generando violencia 
y un asunto muy delicado contra la 
integridad de los legisladores y sus 
familias", por lo que se acudirá a 
una denuncia penal, ya que no pue-
den quedarse "cruzados de brazos". 

El ex secretario de Gobernación 
sostuvo que desde hace cuatro 
años pareciera que en el país "sólo 
una voz existe y es la que define" 
y considera traidores a quienes no 
están con ellos. Esos son gobiernos 
autoritarios". 

Igualmente, el coordinador del 
PAN, Julen Rementería, resaltó que 
esa campaña de linchamiento "no 
puede llevar a nada bueno". 
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Exige el tricolor respeto para 
legisladores adultos mayores 

ENRIQUE MÉNDEZ 

El grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Cámara de Diputados exhor-
tó a que la libertad de expresión no 
se confunda con violencia política 
y solicitó respeto a los legisladores 
adultos mayores, en referencia a los 
insultos que el lunes profirió Mo-
rena a Augusto Gómez Villanueva. 

Asimismo, ayer un centenar de 
asesores presentaron una queja por 
escrito ante el Comité de Ética con-
tra Elizabeth Pérez Valdez (PRD), 
quien el domingo durante la discu-
sión de la reforma eléctrica buscó 
minimizar a Lidia Pérez Bárcenas 
(Morena) por haber sido asesora 
legislativa de la bancada guinda. 

Ayer, un día después de que la vo-
cera de Morena, Andrea Chávez, lla-
mó "viejito" a Gómez Villanueva, y 
de que el oaxaqueño Ángel Escobar 
Domínguez dijo del priísta que "ya 

se está muriendo, lo tienen conec-
tado al oxígeno", el tricolor llamó 
a evitar los descalificativos en la 
tribuna. 

"La falta de argumentos sólo 
demuestra incompetencia", indicó 
en un pronunciamiento para repro-
char aquellos denuestos contra el 
presidente de la Mesa de Decanos. 

Además, insistió en que "la dis-
cusión de la reforma eléctrica ya 
pasó", en referencia a que Morena 
dedicó la sesión del martes a denos-
tar el voto de la oposición. 

El debate de ese día fue conduci-
do en su totalidad por la vicepresi-
denta de la Cámara, Karla Almazán 
(Morena), pues su compañero de 
bancada y titular de la mesa, Sergio 
Gutiérrez Luna, se dedicó a atender 
un festival veracruzano, donde bai-
ló, recorrió puestos de comida, arte-
sanías y café y por la tarde, durante 
lo más álgido del enfrentamiento 
entre las bancadas, estaba en un 
concierto en la explanada. 

Cuando se le preguntó qué medi-
das tomará para evitar que conti-
núe el ambiente de confrontación, 
respondió: "Bueno, con voluntad de 
todos, con buen ánimo, ir atempe-
rando las sesiones y también asu-
miendo las posiciones políticas que 
cada uno va teniendo". 

Queja contra legisladora del 
PRD por discriminación 	• 

Por su parte, ayer el asesor legisla-
tivo del diputado Casimiro Zamo-
ra Valdez (Morena), Víctor Parra, 
informó de la queja contra Pérez 
Valdez. Recordó cómo en la sesión 
del domingo, mientras Pérez Bár-
cenas defendía la reforma eléctrica, 
la perredista pidió la palabra para 
hacer una pregunta a la diputada 
de Morena, quien fue asesora parla-
mentaria del sol azteca. 

Pérez Valdez deslizó: "para ver si 
la ex asesora del PRD, perdón, dipu-
tada federal, me permite hacer una 
pregunta". En la queja, los asesores 
consideraron que ese episodio "fue 
un claro intento de minimizar a la 
diputada Pérez Bárcenas, utilizan-
do el término 'asesora' de manera 
discriminatoria". 

No se debe confundir libertad con violencia 
política, señala tras expresiones despectivas 
acerca de Augusto Gómez Villanueva 
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Informe de Guardia Nacional es un panfleto 
de propaganda: Julen Rementería 

LLAMÓ A QUE ES NECESARIO GENERAR UNA ESTRATEGIA efectiva de seguridad 
ante la descomunal violencia que se vive en México 

Notimex/México/Ciudad de México 

El coordinador del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, 
reprochó el aplazamiento de la discusión y 
en su caso la aprobación del Informe Anual 
de Actividades de la Guardia Nacional en el 
pleno del Senado de la República, cuando el 
país está viviendo una descomunal violencia. 

"El informe que presentaron parece un 
panfleto propagandístico, en lugar de una 
verdadera glosa. Resulta que, en marzo, el 
reporte que hoy presentaron por la mañana 
hay más homicidios que en febrero, y hablan 
que la tendencia va claramente a la baja, ¿que 
alguien explique eso?, vemos que en realidad 
si es que hubo una estrategia de seguridad, 
hay que cambiarla, porque no está dando los 
-esultados para el país", explicó. 

El coordinador de senadores, destacó 
'Lie a más de 76 días que llegó la glosa al 
;evado y apenas se discutirá dicho análisis 

del Informe de la Guardia Nacional, cuando 
el país está lleno de violencia y dolor por las 
desapariciones y asesinatos que hay cada día. 

"El gobierno insiste en que su plan va 
bien, pero los muertos en este país dicen 
absolutamente lo contrario, no hay posibilidad 
de sostener que en materia de seguridad 
haya algo que presumir como un avance en 
la tranquilidad y pacificación que le urge a 
México", añadió. 

Rementería del Puerto, pidió que este 
gobierno reconozca su fallida estrategia de 
seguridad y en lugar de andar con campañas 
de odio, debería fomentar la unión para que, 
entre todos, busquen una solución ante el 
clima descomunal de violencia que se vive 
cotidianamente. 

"Dejen de hacerse los omisos, cada 
hora que pasa 4 personas son ejecutadas, 
2 mujeres son violadas, y 28 personas serán 
víctimas de violencia familiar, repito eso ocurre 
cada hora", concluyó. 
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Apoya Sheinbaum la 
campaña para exhibir a 
quienes rechazaron la 
iniciativa del Ejecutivo 
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO 

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, respaldó la campaña 
en contra de los diputados fede-
rales que votaron en contra de la 
reforma eléctrica que promueve 
Morena, tras afirmar que no tiene 
nada que ver con violencia, sino de 
señalar quiénes votaron y por qué, 
sin poner en riesgo a nadie. 

"Cada uno tiene que explicar 
cuál fue su voto ¿no?, son repre-
sentantes populares", argumentó 
la mandataria, al expresar que no 
hay ninguna persecución. "Es un 
partido político que está señalando 
quiénes son los diputados que con-
sidera que son traidores a la patria; 
eso es lo que está ocurriendo". 

En su opinión, son "traidores 
a la patria", porque no se votó 
cualquier cosa en el Congreso de 
la Unión con la reforma eléctrica. 
La decisión de los legisladores fue 
o sigues apoyando a las empre-
sas trasnacionales o apoyas a la 
soberanía nacional, por lo que la 
ciudadanía debe saber quién es el 
diputado que lo hizo en contra de 
la nación, expresó. 

La mandataria consideró que 
la declaración de la alcaldesa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de 
vincular el asalto que sufrió la di 
putada del PAN, Josefina Gamboa,  
con esta estrategia no tiene susten 
to, ni validez y raya en lo ridículo. 

"Lamentamos que haya sufridc 
este asalto la diputada del PAN, pe-
ro por supuesto que no estamos de 
acuerdo y es falso, absolutamente 
falso, que tenga que ver con un 
asunto político". 

La jefa de Gobierno aprovechó 
para señalar que quienes han esta-
do aliados con la delincuencia son 
otros, tras recordar sin nombrarlo 
que en Estados Unidos está preso 
quien durante la administración 
de Felipe Calderón fungió como 
secretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna. 

También comentó que en Alvaro 
Obregón la policía contratada por 
la alcaldía golpeó a un activista, por 
lo que no se va a permitir que haya 
represión. 

Reiteró que el asunto de señalar: 
"¿quién votó qué?, y ¿por qué? No 
tiene nada que ver con un tema de 
violencia (...) y eso, obviamente le 
corresponde a un partido Dolitien" 
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Monreal visitó a "El Bronco" en la 
cárcel como "gesto de solidaridad" 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE OTÉXICO 

El senador Ricardo Monreal apro-
vechó la Semana Santa para realizar 
labor samaritana y visitar en la cárcel 
al exgobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, "El Bronco", y al 
actual gobernador Samuel García en el 
Palacio de Gobierno. 

"Fui a Monterrey el Jueves Santo a 
entrevistarme con una gente que está 
detenida y fui a hablar con el gobernador 
también", informó durante entrevista 
en el Senado. El legislador de Morena 

explicó que el motivo de su visita al 
Centro de Readaptación Social (Cereso) 
de Apodaca, fue como un "gesto de soli- 

daridad humana en un día santo", en 
tanto, se reunió con el actual mandata-
rio estatal "como un gesto de reflexión 
para que no se cometan excesos, yo creo 
eso". 

Jaime Rodríguez Calderón fue dete-
nido el pasado 15 de marzo "por el delito 
electoral relativo a recibir aportaciones 
de dinero cuando exista una prohibi-
ción legal para ello, conforme a lo previs-
to en el artículo 15 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales", infor-
mó la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales de Nuevo León. 

Monreal también ha visitado en la 
cárcel de Pacho Viejo, Veracruz, a José 
Manuel del Río Virgen, secretario téc-
nico de la Junta de Coordinación Política 
del Senado, detenido en diciembre de 
2021 como presunto responsable del 
delito de homicidio. 
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Reconocen diputados 
a 30 veracruzanos 
ARIADNA GARCÍA 

En una emotiva ceremonia 30 veracruza-
nos que han destacado en ayuda al próji-
mo, artes, ciencias y deportes fueron ho-
menajeados por legisladores federales 
veracruzanos dentro del encuentro "Ve-
racruz en San Lázaro". 

En el auditorio "Aurora Jiménez", del 
Palacio Legislativo en la Ciudad de México 
se sumaron, en un acto inédito, talentos y 
liderazgos veracruzanos que han enrique-
cido a México y el mundo gracias a su es-
fuerzo, disciplina, talento, solidaridad y 
aporte en diversos campos. 

Previa lectura de semblanza sintetiza-
da, entre aplausos y porras, cada uno reci-
bió su reconocimiento entregado por las 
legisladoras Ivonne Cisneros Luján, Rosa 

María Hernández Espejo, María del Car-
men Pinete Vargas, Martha Rosa Morales 
Romero, Lorena Piñón y los legisladores 
Mario Torres Escudero y el veracruzano 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna. 

"Son gente que antepone sus necesida-
des e intereses con tal de ayudar a otros, 
para nosotros eso tiene un gran valor so-
cial, por eso es muy merecido este reco-
nocimiento ya que ponen el nombre de 
Veracruz en lo más alto", expresó Gutié-
rrez Luna. 

Algunos de los reconocidos son: por su 
trabajo de Solidaridad Social fueron reco-
nocidos la Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer Veracruz, en manos 
de Susana Lara García; el Asilo Comedor 
Gratuito (COGRA), en manos de su funda- 

CORTESÍA: CÁMARA DE DIPUTADOS 

En San Lázaro, el reconocimiento 

dora María Teresa Mendoza; el Instituto 
Mexicano de Investigación y Desarrollo 
Integral AC en manos de Karina Martínez 
Vera; la Orquesta Inclusiva de Veracruz, 
A.C, con su fundador Donaciano Castillo 
Zárate; y originaria de Coatzacoalcos, la 
Fundación Te Queremos Ayudar, con Xó-
chitl Mortera Hernández. 

En la música, el arreglista veracruzano, 
Manuel Alberto de la Rosa Sánchez; la co-
reógrafa y bailarina, Olivia García Chávez; 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Uni-
versidad Veracruzana, Tonatiuh García Ji-
ménez; así como Ricardo Perry Guillén, de 
los Cojolites, ganadores del Grammy. 



¡La FGR está 
ocupada, dice 
Zaldívar ante 
versión de que 
sustituya a 
Gertz Manero! 
* En conferencia de prensa, el 
ministro comentó que la FGR ya 
tiene un titular a quien reiteró 
su respeto 

CIUDAD DE MEXICO.- 
El ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) Arturo 
Zaldívar afirmó que no tiene 
tiempo para distraerse e inten-
tar suplir al titular de la Fiscalía 
General de la República, 
Alejandro Gertz Manero. 

Página 10 

     

11.7 	 AMIENTO QUE UVI. 

12PLE 
Veracruz Síntesis Informativa

, • of 10 2.1  de Abril de 2022 	 Pág ina 	/  

 

NOTIVER 
Pailb  vita“..12 

• KARKOtOCJILIILECTORAt 

   

   

    

La FGR está 
ocupada, dice 
Zaldívar ante 
versión de que 
sustituya a 
Gertz Manero! 

En conferencia de prensa, el ministro comentó que la FGR ya 
tiene un titular a quien reiteró su respeto. 

"Yo soy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo 
espacio para distracción ninguna. En segundo lugar hay un fiscal 
General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero a quien 
le reitero mi respeto, mi consideración y mi aprecio personal e insti-
tucional, es todo lo que tengo que decir", dijo al ser cuestionado 
sobre el tema. 

El pasado 19 de abril Mario Maldonado publicó para EL UNI-
VERSAL que la salida de Gertz Manero de la FGR es inminente y 
que para suplirlo, como encargado de despacho, suenan los nom-
bres de Alfredo Higuera Bernal, subprocurador Especializado en 
Investigación de Delincuencia Organizada y el ministro presidente, 
Arturo Zaldívar. 



Refinería Dos Bocas, más 
barata y entrega rápida 
CUIDAD DE 1111 X/C0 
AGENCIAS 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
dijo que el costo de la re-
finería Olmeca, en Dos 
Bocas, Tabasco, será de 9 
mil millones de dólares, 
mil millones más de lo 
inicialmente progra-
mado. 

Sin embargo, puntua-
lizó que cuando se licitó 
la obra, las empresas in-
teresadas en el proyecto 
ofrecieron este mismo 
trabajo por 12 mil mi-
llones de dólares, en un 
periodo de conclusión 
al año 2026, cuando la 
fecha programada para 
su inauguración es julio 
del año en curso. 

"Por eso la determina- 

ción de hacerlo nosotros", 
dijo el mandatario en la 
conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, 
en medio de una exposición 
sobre el apoyo de las fuer-
zas armadas en las obras 
centrales de su gobierno. 

Destacó el apoyo de las 
Fuerzas Armadas en tareas 
no solo con tareas relacio-
nadas a seguridad nacional 
y pública, de protección a 
la población, sino otras 
como la construcción de 
cuarteles para la Guardia 
Nacional, las sucursales 
del Banco del Bienestar, el 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Angeles, el Tren 
Maya y la propia refinería, 
tema que salió cuando 
hablaba del origen de la 
percepción de seguridad 
en la ciudadanía. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Juez vincula a proceso a 
Tomás Ruiz, extesorero 
De la Redacción 

Tomás N, exsecretario de 
finanzas en el periodo de 
Javier Duarte de Ochoa, se-
guirá vinculado a proceso 
por el delito de peculado, 
luego de que un juez le ne-
gó un amparo. 

El funcionario fue im-
putado defraudar o desfal-
car al erario estatal en el 
duartismo en el proceso 
penal federal 473/2020, de-
nuncia que presentó la Au-
ditoría Superior de la Fe-
deración (ASF). 

De acuerdo a AVC No-
ticias, fue el Juez Primero 
de Distrito en Veracruz, 
quien negó la protección al 
exservidor público que so-
licitó el juicio de amparo 
1063/202.1. 

Lo anterior, al conside-
rar que la Fiscalía General 
de la República (FGR) lo- 

II El ex funcionario de 
Duarte está acusado de 
desfalco al erario. 

gró acreditar con datos de 
prueba la probable parti-
cipación del exfuncionario 
en el delito de peculado. 

La Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) 
encontró evidencia de 
desvío de recursos pú-
blicos destinados al Sec-
tor Salud en 2012, fecha 
en la que Tomás "N" se 
desempeñaba como Se-
cretario de Finanzas y 
Planeación. 

Entre 2010 y 2013, To-
más "N" fue titular de la 
dependencia y, posterior-
mente, durante la mis-
ma administración, es-
tuvo al frente de la Secre-
taría de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP). 

La Fiscalía General de 
la República (FGR) ha 
señalado la presunta res-
ponsabilidad de Tomás 
"N" en el delito de pecu-
lado, por lo que se abrie-
ron algunas carpetas de 
investigación en su con-
tra, procesos que lleva 
en libertad. 



■ ONG: se actúa como la policía de EU 

Ante crisis en sus países, 
crecerá flujo de migrantes 
111  FERNANDO INÉS CARMONA 

NEMA, VER: El flujo migratorio 
en territorio mexicano de indo-
cumentados de Centroamérica y 
del Caribe amenaza con agra-
varse en los siguientes días, la 
inestabilidad económica y la cri-
sis de inseguridad por la que 
atraviesan en esas naciones, es 
la principal causa de este pro-
blema; en tanto, los migrantes 
que cruzan el país cambiaron sus 
rutas para romper los cercos que 
tanto la Guardia Nacional (GN) 
como el Instituto Nacional de 
Migración (INM) impusieron en 
las rutas tradicionales. 

Jairo Guarneros Sosa, repre-
sentante de la Coordinadora de 
la Sociedad Civil, dice: "Lo que 
he visto que activistas defenso-
res de los derechos de los. mi-
grantes, han estado PláS seguido 
señalando actos de represión y 
corrupción en el Instituto Nacio-
nal de Migración y no pueden 
cuestionarlos, porque con nin-
guna administración guardaron 
silencio. El intento de motín en 
la estación migratoria de Aca-
yucan, al sur del estado, esa es 
la mejor respuesta que puedes 

tener sobre la política migratoria 
de este gobierno". 

Pero el flujo de migrantes, ad-
vierte, cada vez será mayor, "so-
bre todo por las condiciones en 
las que se encuentran países de 
Centroamérica, que seguramente 
van a provocar más caravanas de 
migrantes de aquellos países y 
con ello se incrementará el flujo 
migratorio. 

"En México tampoco las co-
sas están bien y con ello seguirá 
aumentando la migración y las 
solicitudes de asilo en los Esta-
dos Unidos, pero es indudable 
que las autoridades mexicanas 
están cumpliendo el papel de 
policía migratoria de los nor-
teamericanos, por eso se agra-
vará la crisis humanitaria, no 
hay recursos ni económicos y 
humanos para atender a los mi-
grantes". 

Todo ello, apunta, "definiti-
vamente y violenta los derechos 
de las y los migrantes; el país, no 
tiene recursos humanos y econó-
micos para atender a los migran-
tes, y aunque debería tenerlos, la 
mayor parte tic los recursos los 
ocupa para sus :irogramas asis-
tenciales", 
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