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

INE realiza el Foro Estatal sobre
Distritación Electoral en Sinaloa
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en
Culiacán el vigésimo cuarto Foro Estatal
Informativo sobre la nueva distritación electoral
a nivel federal y local que se prevé esté lista y
aprobada por el Consejo General en diciembre
de 2022.
Esta obligación a cargo del INE se encuentra
contemplada en el artículo 53 constitucional,
que ordena adecuar el marco geográfico
nacional y local con base en los datos obtenidos
en el Censo de Población y Vivienda 2020
realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).

Vivimos momentos complejos y
peligrosos para la democracia:
Claudia Zavala
La Consejera del Instituto Nacional Electoral
(INE), Claudia Zavala advirtió que actualmente
en México estamos viviendo uno de los
momentos más complejos y potencialmente más
peligrosos de la democracia e incluso de nuestra
vida pública.

Al participar en la mesa 2 del Seminario Los
desafíos de la democracia, a 45 años de la
reforma política de 1977, titulada Garantías de
imparcialidad y equidad: la autonomía del
árbitro, criticó que «un número importante de
servidoras y servidores públicos del más alto
nivel haya decidido apartarse del modelo
jurídico y violar pública e intencionalmente la
Constitución y la ley a propósito de la
celebración de un proceso de participación
ciudadana».

José Woldenberg ve riesgos en
la reforma electoral propuesta
por López Obrador
Tras fracasar la reforma constitucional en
materia eléctrica en México, que necesitaba la
aprobación de tres cuartas partes de la Cámara
de Diputados, el presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que enviará al Congreso
un proyecto de reforma político-electoral.
Según el mandatario, la iniciativa apunta a
reducir el tamaño de los legisladores, así como el
presupuesto de los partidos políticos y del
Instituto Nacional Electoral (INE). Carmen
Aristegui conversó sobre este tema con José
Woldenberg, expresidente del Instituto Federal
Electoral.
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(INE) y la aprobación de iniciativas que atenten
en contra de los ciudadanos.

“No podemos renunciar a la
libertad, ni al INE que hemos
construido”: Krauze
El historiador Enrique Krauze dijo que a pesar de
que el país vive “una etapa de polarización, de
cerrazón y de inclinación autoritaria” que no se
observaba desde los gobiernos de mayor
coerción del PRI, “los mexicanos no vamos a
renunciar a la democracia y a la libertad”.
Aunado a lo anterior, Krauze señaló que hay una
concentración del poder en la persona del
presidente Andrés Manuel López Obrador y “un
servilismo” del Poder Legislativo. Y destacó la
importancia de mantener al Instituto Nacional
Electoral (INE) que los mexicanos han
construido.

La siguiente "batalla" del PRI
será defender al INE: Blanca
Alcalá
La vice coordinadora del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados,
Blanca Alcalá Ruiz, dijo que la siguiente batalla
que habrá de darse en San Lázaro será para
defender la autonomía de los órganos
electorales que han actuado de manera
imparcial durante los últimos treinta años, a raíz
de la creación del Instituto Federal Electoral.
Indicó los diputados del PRI se opondrán a la
desaparición del Instituto Nacional Electoral

Por boletas falsas usadas en la
Revocación de Mandato, INE
presenta denuncias
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
(FEDE) de la Fiscalía General de la República
(FGR) recibió la denuncia del Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral (INE) por la
existencia de siete mil papeletas falsificadas
colocadas en las urnas el 10 de Abril durante la
jornada de consulta para la Revocación de
mandato del Presidente de la República.
En la denuncia presentada se establece que se
localizaron las boletas apócrifas en cuatro
casillas: tres en el distrito 02 con cabecera en
Soledad de Graciano Sánchez y 1 en distrito 05
con cabecera en San Luis Potosí. En su momento,
también se presentó una denuncia por el robo de
5 mil boletas en Matehuala, cuya investigación
está en curso.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Nueva distritación del INE en
Veracruz no debe hacerse
desde el escritorio: Ramírez
Zepeta
La nueva distritación propuesta por el Instituto
Nacional Electoral (INE) se piensa hacer desde el
escritorio y sin conocimiento del territorio
veracruzano, por lo que será un obstáculo para
la participación ciudadana, consideró el
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Delegado Estatal en funciones de Presidente del
Movimiento
de
Regeneración
Nacional
(Morena), Esteban Ramírez Zepeta,
Invitó a los consejeros del INE a caminar las
sierras de Huayacocotla, Totonacapan, Zongolica
y Soteapan, para que comprueben que la nueva
distritación no es viable. Agregó que es
lamentable que esta propuesta haya sido creada
sin tomar en cuenta las distancias y
características del territorio en el estado.

Institucional (PRI), se han pronunciado para
lamentar los hechos y solicitar se haga justicia. El
presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno
Cárdenas, compartió un mensaje a través de su
Facebook, en el que se lee “me entero con
indignación de la muerte de Juana Ovando de los
Santos, una joven priista que luchó y alzó la voz
para exigir un alto a la violencia contra la mujer.
A su familia mi más sentido pésame. A las
autoridades mi exigencia para dar con el
responsable. Descanse en paz”.

4. TEMA NOTAS GENERALES
PRD advierte que no se permite
jugar futbol en la explanada del
Palacio Legislativo
El diputado federal por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez
Flores, pidió que al interior de San Lázaro se
emita una llamada de atención "muy severa" en
contra del presidente de la Mesa Directiva,
Sergio Gutiérrez Luna, quien este miércoles
convirtió el Palacio Legislativo en una cancha de
futbol.
En entrevista telefónica, calificó como
lamentable que esté usando el cargo para hacer
este tipo de espectáculos, siendo la primera vez
que ocurre algo así en el recinto oficial de la
Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Priistas exigen justicia en el
feminicidio de Juana Ovando
Tras el feminicidio de Juana Ovando en la capital
del Estado, diversos actores políticos
pertenecientes al Partido Revolucionario

Encabeza AMLO el 108
aniversario de la Defensa del
Puerto de Veracruz
En el marco del 108 aniversario de la defensa
patriótica del puerto de Veracruz, el presidente
Andrés Manuel López Obrador, junto con el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
encabezó la Jura de Bandera de cadetes de
primer año en la Heroica Escuela Naval Militar
generación 2021-2026.
En el Campo de Honor del plantel y ante los
secretarios de Marina (SEMAR), almirante José
Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa Nacional
(SEDENA), general Luis Cresencio Sandoval
González, el mandatario federal recibió los
honores correspondientes y pasó lista a los
héroes de la Escuela Naval y del Colegio Militar.
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reprobable que se cometa esa falta de respeto a
la máxima tribuna del país”, expresó ante
medios de comunicación.

Niega AMLO sembrar odio; hay
que exhibir a “traidores a la
patria”, dice
Aunque el presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que no se puede relacionar el
robo de documentos que sufrió la diputada
federal panista María Josefina Gamboa Torales
con su voto en contra de la Reforma Eléctrica,
dijo que sí es adecuado exhibir a quienes votaron
en San Lázaro como ella.
Este jueves, durante su conferencia de prensa
desde Palacio Nacional, el Mandatario fue
cuestionado sobre si la actitud tomada por su
partido, de exhibir a los “traidores a la patria”
que se opusieron a la reforma debe cesar, el
Presidente dijo que no.

Cisneros
redobla
embate
contra Sergio Gutiérrez: es un
“mequetrefe”
“Mequetrefe, le diría payaso pero insultaría a
los payasos”, expresó el secretario de Gobierno
de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, sobre el
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, quien el día de ayer miércoles
organizó una “cascarita” de futbol en el recinto
legislativo.
“No solamente hoy pienso que es un
mequetrefe, sino, que no está a la altura de
coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y no
solamente es lamentable y triste, sino que es

Diputados denuncian a AMLO
ante la ONU por promover
discursos de odio
Diputados del PAN, PRI y PRD presentaron este
jueves una denuncia contra el presidente Andrés
Manuel López Obrador ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU), al acusar que el
mandatario pronuncia discursos de odio.
En una carta dirigida a Michelle Bachelet, alta
comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, los legisladores de oposición acusaron
al presidente López Obrador y al partido Morena
de emprender una campaña de odio en su contra
al llamar “traidores a la patria” a quienes votaron
en contra de la reforma eléctrica.

Tren Maya, proyecto neoliberal
de AMLO que no reduce la
pobreza en la península de
Yucatán: Antorcha
El proyecto de Tren Maya que se construye en la
Península de Yucatán es un proyecto neoliberal
del presidente Andrés Manuel López Obrador,
pues a pesar de amparos y denuncias para que
se frene la obra, debido al daño ambiental que
está ocasionando, este continúa por indicación
presidencial, afirmó el dirigente nacional del
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Movimiento
Morán.

Antorchista,

Aquiles

Córdova

Asimismo, la pobreza en toda la Península de
Yucatán crece debido a que gran parte de los
recursos que se destinaban para obras y servicios
destinados para los más pobres, ahora se
enfocan en los grandes proyectos de esta
administración, entre ellos el Tren Maya, agregó
en su video-mensaje semanal.
En el caso de Yucatán, -entidad donde parte el
Tren Maya-, denunció que el gobernador
Mauricio Vila aplica la misma política represiva
del presidente López Obrador en contra del
pueblo organizado, ya que antorchistas de esa
entidad, desde hace tres años han solicitado se
atiendan diversas necesidades para disminuir los
impactos de la pobreza, pero a la fecha, no han
sido atendidos.

Aumentan 300 por ciento
quejas ante IVAI en contra de
sujetos obligados
En lo que va del año se han incrementado en un
300 por ciento el número de recursos de
revisión, en comparación con el mismo periodo
del año anterior, lo que demuestra un mayor
interés de la sociedad en Veracruz para acceder
a información pública y ejercer su derecho en
caso de que sus cuestionamientos no sean
debidamente atendidos.
En los primeros tres meses del año y lo que va
del mes de abril, el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IVAI) recibió 2 mil 263 recursos,
mientras que en el año 2021, durante el mismo
periodo, el registro fue de 963 y, en el mismo

lapso del año 2020, los recursos radicados
fueron 458.

Otorgan amparo a Rosario “N”;
impide que Gertz Manero hable
sobre el caso - xeu noticias
veracruz
Un tribunal federal confirmó el amparo que le
fue concedido a la extitular de la Sedesol y
Sedatu, Rosario “N”, para que el fiscal General de
la República, Alejandro Gertz Manero, no haga
declaraciones sobre el proceso en su contra.
La defensa de Rosario “N” confirmó que fue el
Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en
la Ciudad de México el que avaló la sentencia
dictada por el juez Tercero de Distrito de Amparo
en la materia en la que concedió la protección
constitucional a la exfuncionaria federal al
considerar que las declaraciones que Gertz
Manero emitió durante un foro académico
violaron su presunción de inocencia.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
El 'coyote' de Sefiplan
Este martes, el secretario de Finanzas y
Planeación, José Luis Lima Franco, publicó en
redes sociales que se hallaba en la Ciudad de
México, “en donde por instrucciones del
gobernador Cuitláhuac García Jiménez tuvimos
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una reunión con alcaldes de Tuxpan, Chontla,
Ozuluama, la Síndica de Poza Rica, el Procurador
Fiscal y representantes de Afirme y la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a fin de encontrar
solución a algunas problemáticas que presentan
los municipios”.
“En la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno de Veracruz buscamos y evaluamos
estrategias que nos ayuden a mejorar las
finanzas de los ayuntamientos, con el objetivo de
optimizar los recursos públicos para mejorar la
calidad de vida de las familias veracruzanas”,
pregonó.

Prosa Aprisa
Por Arturo Reyes Isidoro
AMLO y el Embajador de EU
visitaron anoche sitio donde se
construirá cervecera
Fuera de su agenda pública, el presidente Andrés
Manuel López Obrador y el embajador de
Estados Unidos en México Ken Salazar visitaron
la tarde-noche del jueves el sitio en el que se
instalará la nueva planta cervecera del
corporativo Constellation Brands, en la
comunidad Vargas del municipio de Veracruz.
Durante la visita, los ejecutivos de la empresa
confirmaron que la inversión inicial será de 1,300
millones de dólares y que durante la
construcción de la fábrica se dará empleo a 2,000
personas de forma directa y a 12,000 de forma
indirecta.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
AMLO decidirá candidatura
“Ya viene el levantón de la
reactivación económica”
Cuitláhuac García Jiménez
AMLO decidirá candidatura
Así como lo hacían los priistas en los tiempos de
su plenitud en el poder, que era el presidente de
México quien decidía la candidatura a los
gobiernos de los estados, lo mismo hace Andrés
Manuel López Obrador en su mandato, no se
pierde el placer interno que les provoca ejecutar
el “dedazo”, y menos en el caso de AMLO que ha
ejercido un poder unipersonal tomando todas
las decisiones del gobierno que encabeza porque
ese es su estilo dictatorial de “gobernar”.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

procesos de toma de decisiones, de tal manera
que las opiniones sean expresadas, respetadas y
consideradas, principalmente, en la casa, la
escuela y el vecindario.
Es importante señalar que la mencionada
publicación se encuentra alojada en el portal de
internet
del
OPLE
Veracruz
(https://portalanterior.oplever.org.mx/miniport
ales/01sitecepcdv2/FPNV/), del cual no solo
podrá ser descargada, sino consultada en línea
desde cualquier dispositivo. Cuenta además con
un auxiliar auditivo para quienes tienen
discapacidad visual, además de un apartado en
Náhuatl.

El OPLE Veracruz organiza
actividades de difusión del
derecho a la participación de la
niñez, en el marco del Día del
niño y la niña
En el marco del Día del niño y la niña, el OPLE
Veracruz, a través de la Comisión Especial para la
Promoción de la Cultura Democrática, invita a la
niñez a que acuda el 23 y 30 de abril y el 7 de
mayo, a los parques Los Tecajetes, Juárez y Los
Lagos, respectivamente, en un horario de 12:00
a 15:00 horas, a las actividades que realizará con
la finalidad de promover el derecho a la
participación de la infancia, en los espacios
públicos.
En primer lugar, divulgará la publicación “Formas
de participación de la niñez veracruzana”, cuya
primera edición data del 2021 y consiste en una
guía que busca formar en un pensamiento libre
que permita un involucramiento gradual en los

Sin distinciones, personal del
OPLE
Veracruz
deberá
presentar
su
declaración
patrimonial y de interés
Los servidores públicos que laboren en el
Organismo Público Local Electoral (OPLE) que
ingresaron o reingresaron a partir del 19 de julio
de 2017 y que se encuentren activos al mes de
mayo de 2022, deberán presentar su declaración
de modificación patrimonial y de intereses.
El Órgano Interno de Control del OPLE ha
notificado al personal de la obligatoriedad de
presentar esta información, además de
especificar que quienes ingresaron entre enero y
mayo de este año solo presentarán 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.
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE, institución ejemplar en el
mundo
Desde 1985, antecedida por todos los esfuerzos
y reformas en materia electoral, se ha construido
la democracia mexicana, aseguró el historiador
Enrique Krauze, quien consideró que México se
volvió un país con un Instituto Electoral en el que
millones de ciudadana y ciudadanos intervienen
en cada elección, ejemplar en el mundo.
Al participar en la mesa 3 del seminario Los
desafíos de la democracia, a 45 años de la
reforma política de 1977, titulada La democracia
mexicana a 45 años de la reforma política, el
doctor en Historia por El Colegio de México
destacó que gracias al Instituto Nacional
Electoral (INE) “se han llevado a cabo elecciones
en todos los niveles, en todos los estados y
municipios y renovado los poderes periódica y
pacíficamente”.

Córdova confía que SCJN
"corrija el freno" a las carpetas
de Pío López Obrador
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE) Lorenzo Córdova confió en que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
“corrija” el “freno” otorgado a la Fiscalía General
de la República (FGR) para que le entregue
copias de las carpetas de investigación que lleva
a cabo en contra Pío López Obrador, tras la
difusión de los videos en los que recibe dinero de

manos del entonces asesor del gobierno de
Chiapas, David León.
Lo anterior, luego de que diera a conocer que la
ministra Yasmín Esquivel Mossa otorgó una
suspensión a la resolución dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), mediante la cual
ordenó a la Fiscalía Especializada de Delitos
Electorales (FEDE), entregar dichas carpetas al
INE.

Credenciales de elector con
terminación 2021 deberán ser
renovadas en distrito XI: INE
Poco más de siete mil 500 credenciales con
terminación 2021 deberán ser renovadas en el
distrito XI, indicó la vocal del Registro Federal de
Electores del INE, Gleny Martínez Hernández.
La funcionaria electoral agregó en que una vez
concluido el proceso electoral federal, esas
identificaciones ya no cuentan con validez.
Por ello, invitó a los ciudadanos a realizar la
renovación del plástico, ya sea a través de cita en
los módulos fijos, o bien en el itinerante que
estará del 25 al 29 de abril en las instalaciones de
la Expo Feria en horario de ocho de la mañana a
tres de la tarde.

AMLO
enviará
reforma
electoral y de Guardia Nacional
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al Senado el próximo miércoles:
Monreal
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado,
adelantó que enviarán a la Cámara Alta la
iniciativa que busca que la Guardia Nacional (GN)
se una a la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), esto sería a más tardar el miércoles, 27
de abril de 2022. También se mandará la
iniciativa electoral que propuso el presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Esto se dio a conocer en una reunión que el
senador sostuvo con el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, en San Luis
Potosí.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Se presenta en San Lázaro el
libro “El camino de la paridad
legislativa en el Congreso del
Estado de Veracruz”
La secretaria de la Mesa Directiva, diputada
Jessica María Guadalupe Ortega De La Cruz (MC),
afirmó que para lograr la igualdad de género es
necesario construir democracia paritaria desde
los colectivos y los espacios de incidencia.
Durante la presentación del libro “El camino de
la paridad legislativa en el Congreso del Estado
de Veracruz”, organizada por el Espacio Cultural
San Lázaro, impulsado por la Secretaría General
de la Cámara de Diputados y en el marco de
“Veracruz en San Lázaro. Esplendor del Golfo de
México”, la legisladora mencionó que esta obra
es de consulta obligada para conocer y entender

la participación política de las mujeres a lo largo
de los años.

Campaña de odio del gobierno
contra oposición es peligrosa e
imparable, acusa Marko Cortés
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN,
reprochó que la campaña que habría
emprendido el gobierno en contra de los
diputados de oposición que votaron contra la
reforma eléctrica es “peligrosa e imparable”.
“Es absolutamente reprochable, menos cuando
estás en el gobierno, no debes incitar a la
provocación, porque es peligroso, porque puede
ser imparable. Son unos irresponsables que
confrontan a las hermanas y hermanos
mexicanos, eso es inaceptable”, dijo Cortés
Mendoza en conferencia.
Señaló que las y los diputados de oposición
votaron a favor de los mexicanos para que
paguen menos por su recibo de luz así como la
generación de energías limpias y renovables.

Aumentan
asesinatos
mujeres en Veracruz: PRD

de

Los asesinatos de mujeres han incrementado en
Xalapa y otros municipios del estado de Veracruz
durante este año, reveló la feminista Myriam
Lagunes Marín.
La Secretaria de Agendas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) señaló que solo
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en el primer trimestre del año se contabilizaron
28 feminicidios y 160 desapariciones de mujeres
adolescentes y niñas en la entidad.
“Cada vez más seguido podemos ver estos casos
tan terribles sobre mujeres que son privadas de
la vida, que son asesinadas”, expresó.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Llegada de inversión privada a
#Veracruz reflejo de resultados
en seguridad: Gobernador
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
agradeció al presidente Andrés Manuel López
Obrador su apoyo en materia de seguridad y
programas sociales que ha significado ir
logrando la pacificación de Veracruz y con ello
mayor confianza por parte del sector privado.
«La coordinación con las fuerzas federales
hemos tenido resultados resultados positivos en
seguridad y esto también ha dado confianza para
la llegada del capital privado, el factor más
importante para conseguir la construcción de la
paz tiene que ver con los más 60 mil millones de
pesos que se entregan a través de ella programas
federales en un año».

Afirma Gobernador que se
remediará daño ambiental por
Tren Maya en Los Tuxtlas
El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García
Jiménez, aseveró que la administración estatal

está por signar los convenios para remediar el
impacto ambiental en la región de Los Tuxtlas,
mismo que contempla la extracción de roca
basáltica y el trazo de la construcción del “Tren
Maya”.
Durante la conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador, el
Mandatario estatal mencionó que se cuenta con
los manifiestos de impacto ambiental federales
para realizar las labores sobre este proyecto.

AMLO y Adán Augusto destacan
votos mayoritarios de la SCJN
por ley de la Industria eléctrica
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el
secretario de Gobernación, Adán Augusto López,
destacaron que los votos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en la discusión de la
acción de inconstitucionalidad de la Ley de la
Industria Eléctrica fueron mayoritarios y
constitucionalmente válidos.
En la mañanera de este viernes, el presidente
señaló que en su "desesperación" por tirar la
reforma a la LIE, los legisladores de oposición
aseguraron que el presidente de la SCJN, Arturo
Zaldívar, no contó bien los votos cuando se
discutió la acción de inconstitucionalidad, pese a
que la sesión fue pública.
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Depuran CMAS Xalapa de
“aviadores”; sacan a más de 86
empleados de confianza

Ante amparos, Fiscalía quiere
frenar liberación de José
Manuel "N"

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil,
dio a conocer que ya se han dado de baja a más
de 86 trabajadores de la Comisión Municipal de
Agua y Saneamiento (CMAS), por ser
“aviadores”.

La Fiscalía General de Veracruz (FGE) busca dejar
sin efectos un amparo del ex diputado federal y
ex secretario técnico de la Junta de Coordinación
Política del Senado, José Manuel “N”.

Y es que enfatizó que para evitar que el
organismo "truene" financieramente y deje de
ser operable, se tendría que disminuir en 40 por
ciento la base trabajadora, lo cual reconoció no
es posible realizar.

Lo anterior dado que los Fiscales Primera,
Cuarta, Octavo y Decimosegundo, adscritos a la
Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con
sede en Xalapa, promovieron ante Jueces de
Distrito
el recurso de revisión 101/2022 ante el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo
Circuito, con residencia en Boca del Río,
Veracruz.

Ampliarán a cuatro carriles la
carretera de Cardel a Tampico
El Presidente Andrés Manuel López Obrador
adelantó que aprovechará la supervisión de la
autopista Cardel – Poza Rica, para analizar la
posibilidad de modernizar la carretera de Cardel
a Tampico, ampliándola a 4 carriles.
Para ser exactos se trasladará al tramo de Paso
Largo (San Rafael) una vez que ya está concluida
y abierta a la circulación, después de estar
detenida la obra por más de 5 años.

Inflación registra tasa anual de
7.72% en primera quincena de
abril
En la primera quincena de abril de 2022, el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
registró una aumento de 0.16 por ciento
respecto a la quincena anterior; con este
resultado, la inflación general anual presentó
una tasa anual de 7.72 por ciento, la más alta
desde enero de 2001, de acuerdo con la
información publicada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
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Los productos y servicios que registraron
aumento de precios y tuvieron mayor incidencia
en la inflación de la primera quincena de abril de
2022 fueron: jitomate; gasolina de bajo octanaje;
servicios turísticos en paquete; pollo; tortilla de
maíz; chile serrano; servicios en loncherías,
fondas, torterías y taquerías; aguacate;
automóviles; y vivienda propia.

18
ayuntamientos
más
legalizan
convenio
de
colaboración
administrativa
con Sefiplan
Otros
18
ayuntamientos
legalizaron
formalmente con el Gobierno del Estado de
Veracruz el convenio de colaboración
administrativa en materia de impuesto predial.
Los convenios cobraron vigencia este viernes y
estarán firmes por cuatro años, aunque podrán
darse por terminados anticipadamente y en ese
caso, las partes acordarán el período en el cual
realizarán la entrega-recepción de los
documentos, bienes muebles o inmuebles, así
como los programas informáticos y demás
elementos utilizados para la realización de las
acciones convenidas, plazo que no podrá
exceder de tres meses, contados a partir de la
fecha en que los convenios se den por
concluidos.

Las mujeres deberían salir a la
calle sin miedo y regresar a casa
vivas: Julen Rementería

El Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Senado, Julen
Rementería del Puerto, señaló que la violencia
contra las mujeres en el estado de Veracruz no
se ha detenido y mucho menos disminuido.
Lamentó que en pleno siglo XXI las mujeres en
lugar de sentirse seguras, libres y protegidas,
están
siendo
acosadas,
violentadas,
desaparecidas y víctimas de feminicidios.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz
comparte el Segundo lugar a nivel nacional con
mayor cantidad de casos en feminicidios con
Nuevo León, pues ambos estados reportaron de
enero a marzo, 21 feminicidios.

Monreal acuerda en la Jucopo
que periodo ordinario en el
Senado termine el 27 de abril
Nos cuentan que ante el riesgo de que se rompan
los acuerdos con el bloque opositor en el
Senado, Ricardo Monreal acordó en la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) que el periodo
ordinario concluya en la Cámara Alta el 27 de
abril.
De acuerdo con fuentes de Político MX, aunque
en la Cámara de Diputados no piensan seguir el
mismo camino, en el edificio de Reforma los
ánimos están demasiado frágiles para sacar más
dictámenes.
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5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
ME ENCONTRE A KEN.-Resulta que
este jueves fui a pagar mi predial al registro civil,
donde hay una caja de cobro del ayuntamiento,
pero antes al estacionarme observé camionetas
y seguridad parados frente al hotel Holiday Inn,
en pleno centro histórico…Legué al registro civil
y bueno una persona que controla la puerta me
dijo que el cobro es hasta las dos, pero que este
día no trabajaron porque era festivo, ¿era qué?,
festivo por el 21 de abril y que los del sindicato
no trabajaron, plop…Viva México le contesté.
Me pasé enfrente, al recinto de la Reforma,
donde hay una exposición de fotografías
antiguas que nos dicen del Veracruz de ayer,
pero muy ayer, cuando creo que ni
pavimentadas estaban las calles. Un inmueble
cuyo techo se está cayendo y su fachada está
fea…
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Esteban Ramírez:

Nueva distritación del INE en Veracruz
no debe hacerse desde el escritorio
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DE XALAPA

distritación no es viable. Agregó que es
lamentable que esta propuesta haya sido
creada sin tomar en cuenta las distancias y características del territorio en el
estado.
"Quieren juntar distritos como

Pánuco y Tantoyuca; Poza Rica, Tuxpan.
No vamos a permitir que dañen las formas de comunicación y traslado de la
ciudadanía el día de elección. ¿Cómo es
posible que quieran poner municipios
de la Sierra de Huayacocotla con municipios cercanos a Pánuco?", dijo y mencionó
que de 20 distritos federales del estado de
Veracruz, solo quedarían 19.
El dirigente estatal de Morena reiteró
que como movimiento y partido político
estarán observando el ejercicio de distritación, para que el INE no obstaculice
la participación de la ciudadanía como
Invitó a los consejeros del INE a Totonacapan, Zongolica y Soteapan, ha ocurrido en ejercicios democráticos
caminar las sierras de Huayacocotla, para que comprueben que la nueva recientes.
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Provechosa reunión
de Ana Botín y AMLO
AGENCIAS

Banco Santander dio a
conocer que la reunión que
sostuvo Ana Botín, presidenta de la institución
financiera a nivel global,
con el presidente, Andrés
Manuel López Obrador, fue
para reiterar el compromiso
con el crecimiento del país.
El banco informó que
Botín se encuentra en
México como parte de sus
visitas que realiza a las diferentes geografías donde
operan.
"Sostuvo una reunión
privada con el presidente
López Obrador para intercambiar perspectivas sobre
el país y las oportunidades

que ofrece, además de
reiterar el compromiso
de Santander con el crecimiento de México", refirió
Santander.
No es la primera vez que
hayun encuentro entre Ana
Botín y Andrés Manuel
López Obrador. Los hubo
en el 2018, aún siendo éste
Presidente electo; luego
en el 2019, 2021 y ahora
en el 2022. En todas estas
conversaciones Santander
ha reiterado su apuesta por
el país.
Santander detalló que
esta visita de Ana Botín
a México, forma parte de
las que recurrentemente
realiza en las diferentes
geografías en las que opera
el banco.
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De 1,320 niñas-adolescentes repoitodus d P
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Más de 600 menores, sin
ser localizados en el estado
Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos; donde mas
desaparecen niños
Gráfico/Redacción/Xalapa

DE LAS DESPARECIDAS, el 47.5%
continúan sin ser localizadas

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la
Red por los Derechos de la Infancia en México,
informó que hoy en día en el estado de
Veracruz, más de mil 300 niñas-adolescentes
han sido reportadas como desaparecidas
y más de 600 aún no han sido localizadas.
En entrevista para una estación de radio,
comentó:
"En el estado de Veracruz, desde que se

GENERAL 6

VIENE DE PORTADA
tiene registro, un mil 320 niñas y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas en
Veracruz, con corte al día de hoy y de ese grupo,
628, es decir el 47.5 por ciento continúan sin
ser localizadas, que es un porcentaje muy alto,
ya que en el resto del país se encuentra con un
porcentaje promedio al 20 por ciento".
Indicó que tres de cada cuatro casos corresponde a adolescentes entre los 12 y 17 años, el 6.9
por ciento tendría entre los 6 y 11 años, mientras
que el 17 por ciento de O a 5 años.
Además, explicó que los municipios de Xalapa,
Veracruz y Coatzacoalcos son donde más se
observan desapariciones de niños.
Finalmente, dio a conocer que en lo que va
del sexenio del presidente Andrés Manuel López
Obrador, más de 19 mil menores de edad ha sido
reportados como desaparecidos, y de éstos, más
de 5 mil siguen sin ser localizados, de acuerdo con
el informe presentado este lunes por la Red por

los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El documento también refiere que durante
2021 se reportaron a diario 14 personas de O a
17 años como desaparecidas en México.
En la actual administración suman 19 mil 445
niñas, niños y adolescentes han sido registrados
como desaparecidos; de éstos, 5 mil 102 continúan desaparecidos a la fecha (24.30%), siendo
2 mil 232 de ellas mujeres y mil 797 hombres,
señala el informe.
El documento también refiere que hasta el 11
de abril y desde 1964 -cuando inició el registro- se
contabilizan 82 mil 328 menores desaparecidos,
aunque solamente uno de cada cinco permanecen
no localizados.
Además, dos de cada tres menores registrados
como desaparecidos son mujeres X55 mil 873).
Y tres de cada cuatro personas, entre O y 17
años, desaparecidas son adolescentes.
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AM LO responde a
Maryjose Gamboa
s acusar a Morena de
estar detrás de robo en
CDMX.
AVC NOVICIAS
VERACRUZ

Luego de que la diputada federal
del PAN, Maryjose Gamboa, acusara
a Morena de estar detrás de un asalto que sufrió tras salir de un hotel en
la Ciudad de México, el presidente
Andrés Manuel López Obrador, dijo
que quienes estaban muy a gusto
con el régimen de corrupción están
molestos y traen una campaña en
contra del movimiento de Cuarta
Transformación. "Eso es otro asunto,
ojalá no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman
polarización, eso no existe como tal en
México, solo que se estén refiriendo a
una élite y al pueblo, en ese sentido sí,
aquí no estamos 50 y 50. Yo les puedo
decir que hay más polarización en
Estados Unidos que en México", dijo
en conferencia mañanera. Aseguró
que "ahora quienes se sentían dueños
de México y se dedicaban a saquear,
estaban muy a gusto con el régimen
de corrupción y ahora están molestos,
inconformes y traen una campaña en
contra de nosotros".
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Rechazan iniciativa de Morena
para dar viviendas a periodistas
Los diputados de Morena en el
Congreso del Estado de Chihuahua presentaron durante este jueves un proyecto de urgente resolución a la gobernadora María Eugenia Campos Galván que
tiene como intención reforzar el Fondo
de Seguridad Social que implementará el
Gobierno Federal con recursos del presupuesto de publicidad oficial.
El coordinador de la bancada, Edin
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, manifestó la importancia de brindar al gremio
periodístico facilidades para acceder a
una vivienda digna.
Ante esto, la propuesta se centra en
que el Ejecutivo Estatal reasigne del ejercicio fiscal 2022 al menos el 25 por ciento de los recursos destinados a Servicios
de Comunicación Social y Publicidad
del Gobierno Estatal, o un monto de al
menos 50 millones de pesos para la creación de un Fondo Estatal de Vivienda a
Periodistas.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las desventajas laborales del gremio periodista han arrojado carencias
en el acceso a distintos derechos, siendo
la seguridad social un dato a destacar:
el 63.2 por ciento de las periodistas no
cuentan con este derecho.
En la población masculina es mucho
menor, de 41.9 por ciento; mientras
que el porcentaje de mujeres sin seguridad social es de 52.7% y para varones
de 44.1%, según el último informe sobre
pobreza 2014 del Consejo Nacional de

genere conciencia para que las empresas
de este giro brinden seguridad social y
cumplan con la normatividad en lo que
respecta a los derechos laborales", destacó el legislador.
RECHAZA PAN Y PRI PROPUESTA

Tras la discusión, por mayoría de los
diputados del PAN y PRI en el Congreso
del Estado, se desechó la iniciativa propuesta por la bancada de Morena, para
exhortar al Ejecutivo Estatal, redirigir
recursos del comunicación, para la creación de un fondo de vivienda para periodistas sin acceso a derechos laborales.
Algunos diputados de la oposición
señalaron que muchos periodistas ya
contaban con seguridad social en sus respectivas empresas, mientras que otros
indicaron que se debe discutir con el gremio para conocer sus actuales condiciones laborales.
Con 14 votos en contra de los diputados del PAN y PRI, la propuesta fue desechada de origen, por lo que la propuesta
para revisar el tema también fue agotado.
Evaluación de la Política, de Desarrollo
Social (Coneval).
"En este sentido, llama la atención que
son las mujeres periodistas quienes en
su mayoría ocupan las salas de prensa
actualmente; sin embargo, a pesar de
tener una mayor productividad, ésta
no se refleja en sus ingresos. Además de
existir un dominio casi absoluto de los
varones en la dirección de los principales puestos de mando de los medios de
comunicación", se señaló.
De acuerdo con lo que se informó,
el Gobierno del Estado de Chihuahua
destinó 78 millones 514 mil pesos para
Servicios de Comunicación Social y
Publicidad en 2021; mientras que para
el presente ejercicio fiscal 2022 se tiene
presupuestado un monto de 183 millones
945 mil pesos.
"Hay periodistas en nuestro país, y el
estado de Chihuahua, que ejercen su trabajo en autoempleo y otros más que no
han sido beneficiados con la protección
social y prestaciones conforme a la ley,
para lo cual será importante también se
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Sergio Gutiérrez reconoce
a veracruzanos en San Lázaro
POLÍTICA A LA VERACRUZANA
PAULINA

Aunque al gobierno de Cuitláhuac García
Jiménez le restan aproximadamente 2
años 7 meses, el ambiente que se vive
allá en Veracruz -aseguran sus propios
habitantes- es de tiempos electorales,
como si la renovación por la gubernatura
estuviera a la vuelta de la esquina, y son
los propios integrantes del gabinete morenista quienes propician ese ambiente.
Los ánimos se han acelerado más,
desde hace ya algunos meses y es que,
en cuanto el diputado federal y presidente
de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez
Luna incrementó sus visitas a Veracruz,
los funcionarios locales se incomodaron.
El primer gesto de molestia fue cuando
Cuitláhuac dijo desconocer al parlamentario.
Pero lo cierto, es que quien no lo
desconoce y tampoco lo ha frenado es
el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, quien lo conoce
muybien, a él y a su esposa Diana Karina
Barreras, quien por cierto es diputada
local por el estado de Sonora y también
forma parte de la cuarta transformación.
A ellos se les ve constantemente posando
efusivamente con el mandatario federal.
Al matrimonio de políticos, se les
observa contantemente cerca del Presidente y funcionarios federales y de ello
dan cuenta sus redes sociales. Sergio

Ríos

no ha parado a pesar de la guerra -que
aseguran los propios veracruzanos- se
ha emprendido en su contra en aquella
entidad. El pasado domingo, por ejemplo,
en diferentes espacios se le quiso culpar
del fracaso con la Reforma Eléctrica,
asegurando que había cavado su tumba
con ello.
Contrario a los augurios, martes y
miércoles, el presidente de la JUCOPO,
organizó y encabezó acá en Ciudad de
México, el evento "Veracruz en San Lázaro" donde entregó reconocimientos a
destacados veracruzanos, reconociendo
así el talento de hombres y mujeres que
mucho han aportado a la grandeza de
aquella entidad.
Se trató de una fiesta en San Lázaro,
donde veracruzanos, aseguran, se sintieron felices del reconocimiento y afecto que
durante éstos años de gobierno nunca se
les ha dado en su tierra. Tras aquel acontecimiento, donde el Congreso de la Unión
se mostró abarrotado de veracruzanos, la
furia de quien dice ser el operador político
de la entidad arreció.
Y es que el Secretario de gobierno
veracruzano, aseguran, también sueña
con convertirse candidato al gobierno, a
pesar de que su madrina política Rocío
Nahle, es al momento quien cuenta con
el aprecio y consentimiento público de
Andrés Manuel; a esas aspiraciones se

suman las de Gutiérrez Luna quien no va
por la libre, pues aunque no son los tiempos, al igual que Nahle, éste cuenta con
la bendición presidencial para caminar
por la entidad.
Apenas ayer, entrevistado en el puerto de Veracruz, Eric Cisneros se lanzó
ferozmente contra el diputado federal
a quien acusó de no estar a la altura de
San Lázaro "mequetrefe, le diría payaso,
pero insultaría a los payasos" acusó el
funcionario veracruzano. Pasadas las
horas el encargado de la política interna
-quien ha vivido toda su vida fuera de
Veracruz- fue severamente cuestionado
por las opiniones vertidas contra el parlamentario.
Cierto es que, después de lo declarado
por el "dos del palacio veracruzano" a
Sergio Gutiérrez se le vio muy tranquilo
y feliz, volando de la ciudad de México a
Veracruz, en compañía de Olga Sánchez
Cordero, Presidenta del Senado de la Republica y ex Secretaria de Gobernación,
para asistir a la gira presidencial que
sostendrá Andrés Manuel en aquella
entidad. En redes sociales se observaron comentarios como que, Eric llama
mequetrefe y payaso al parlamentario
por reconocer aVeracruzanos, mientras él
presume cumplir con sus funciones chapeando camellones en calles y carreteras
y paseando en bicicleta.
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El sistema electoral es
"funcional", no necesita
una reforma: Córdova

JESSICA XANTOMILA

El sistema electoral de México "es
absolutamente funcional", por lo
que no es indispensable una reforma como plantea el gobierno federal, sostuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Hoy no es necesario, "organizamos una revocación de mandato y
ahí están los resultados con todas
las adversidades, incluso una astringencia económica nunca antes vista", es decir, "nuestro sistema electoral aguanta incluso las tensiones
a las que fue sometido", aseguró.
"Si me preguntan, ¿si no hay reforma electoral están en riesgo las
elecciones de 2024? La respuesta
es clara, tajante y contundente: de
ninguna manera", aseveró.
En el seminario Los Desafíos de
la Democracia, a 45 Años de la Reforma Política de 1977, organizado
por la UNAM y el INE, Córdova Vianello señaló que cualquier reforma
en la materia debe cumplir una
serie de condiciones, como que sea

resultado de un consenso unánime
entre los actores políticos; que se
busque mejorar el sistema, "no para
retrocesos", y que sea producto de
diagnósticos adecuados, es decir, no
hecha "con el hígado o a partir de
filias y fobias".
También reconoció que la reforma tendría que considerar, entre
otras cosas, mejorar las condiciones
del sistema representativo, pues
"las reglas con las cuales hoy se
integran las cámaras del Congreso
de la Unión son el resultado de un
arreglo político de hace 25 años".
El ex candidato presidencial
Cuauhtémoc Cárdenas aseguró
que no ve "cuáles serían las razones" para llevar a cabo una reforma.
Consideró que "el propio instituto
electoral es quien más conoce del
tema en este momento, es el que nos
podría decir de su propia estructura
interna, de lo que ve en la relación
de los consejos locales, distritales,
etcétera; si procedería.alguna que
nos significara menores costos, más
facilidades, menos burocracia".
Afirmó que entre las tareas
más difíciles que tiene el 1NE está

á El consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, participó
ayer en el seminario Los
Desafíos de La Democracia, a 45
años de la Reforma Política de
1977, en Ciudad Universitaria.

Foto Cristina Rodríguez
crear los mecanismos que permitan el control efectivo para evitar
la presencia de dinero sucio en las
elecciones y plantear las reformas
a las leyes, en su caso penales, para
sancionar con rigor la intromisión
indebida.
En un videomensaje, el rector
de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, destacó que la democracia
debe garantizar la libre expresión
de convicciones ideológicas y preferencias electorales de todos los
ciudadanos de una nación, pues en
ello radica su esencia.
Indicó que entre la pluralidad de
intereses que se manifiestan en una
sociedad, todas las voluntades deben
ser tomadas en cuenta para conformar el gobierno que mejor convenga
a los intereses de la mayoría.
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El TEPJF calificará como
improcedentes recursos
de impugnación sobre la
revocación de mandato
JESSICA XANTOMILA

El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
hizo públicos ayer los proyectos de
resolución relacionados con los recursos de impugnación del ejercicio
de revocación de mandato, en los
que se propone calificarlos como
improcedentes ya que el proceso
carece de efectos jurídicos al no
haberse logrado el porcentaje de
participación ciudadana exigido jurídicamente para que sea válido. No
obstante, plantea dar vista y vincular a diversas autoridades para que
investiguen y, en su caso, sancionen
las conductas denunciadas.
Indica que los recursos presentados por PRD, PRI, Movimiento
Ciudadano, el ex gobernador de
Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y Morena, entre los que se reclamaban
presuntos actos irregulares que,
para algunos partidos implicaba la
invalidez de la consulta, el recuento
de la votación de diversas casillas
y la nulidad de otras, se considera
que son inviables porque la revocación de mandato no tiene efectos
jurídicos al no haberse alcanzado
la participación de al menos 40 por
ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores.
Sin embargo, se propone enviar a
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional
Electoral (INE), la Sala Regional Especializada del TEPJF y la Fiscalía
Especializada para la atención de
Delitos Electorales las constancias

de los expedientes para que investiguen y, en su caso, sancionen los
hechos señalados.
En los proyectos que serán discutidos en sesión próxima, particularmente a la Fiscalía Especializada, se
le propondría investigar la presunta
intervención de servidores públicos
en el proceso de revocación de mandato, la organización del transporte
de votantes el día de la jornada, por
el dirigente de Morena, Mario Delgado, y la "utilización o recepción
de aportaciones de procedencia
ilícita o de recursos públicos para
la promoción y difusión del proceso
de revocación de mandato, así como
para incidir en los votantes".
Por otra parte, la Sala Regional
Especializada del TEPJF determinó
que la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, vulneró la normativa sobre revocación
de mandato, al difundir propaganda
gubernamental en periodo prohibido e invitar a votar, en tres tuits
publicados entre febrero y marzo.
Ante ello se dará vista al Congreso de la Ciudad de México para los
efectos correspondientes.
En tanto, el pleno sancionó a Gabriel Quadri, diputado federal por
el PAN, por violencia política contra
las mujeres en razón de género de-.
bido a una serie de expresiones que
emitió contra las personas transgénero y transexuales, así como contra la legisladora Salma Luévano.
Además, Quadri deberá ofrecer una
disculpa pública y será inscrito en
el Registro Nacional de Personas
Sancionadas en esta materia.

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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11A 9 DÍAS DE QUE RINDAN PROTESTA

Sin resolver tribunal
elección en 3 zonas
Ana De la Luz
El Mundo de Córdoba

A menos de diez días de
que rindan protesta el 1 de
mayo los agentes y sub agentes municipales electos, hasta el momento, las impugnaciones no tienen efectos
suspensivos, por lo que siguen su curso.
En caso de no determinarse la situación de las dos
rancherías: San Aparicio y
Zacatepec, ni de la congregación de 20 de Noviembre,
cuyos ganadores son hasta hoy virtuales, también
asumirán el cargo a la par
de los que no fueron impugnados, a reserva de lo
que indique el Tribunal Electoral Veracruzano.
Lo anterior, de acuerdo
al artículo 365 del Código
Electoral, señaló el presidente de la Junta Municipal Electoral, Carlos Alber-

e

Hasta hoy, todos
son virtuales
ganadores. La
Junta Municipal
Electoral, siempre actuó de
buena fe apegada a los principios que rigen la materia electoral".
Carlos Alberto Hernández
Dorantes
Presidente de la ME.

to Hernández Dorantes,
quien refirió que mientras
tanto ya trabajan en la organización de la sesión de
cabildo en la que harán la
toma de protesta.
"No se suspenden, tomarían protesta las personas que fueron ganadoras
si no alcanza a resolver el
Tribunal ese medio de impugnación; sería un hecho
consumado de acción irreparable el hecho de que tomen protesta", precisó.
Recordó que, en el caso

de la ranchería de San Aparicio lleva un riesgo de que
se ordene un recuento de
votos, debido a que la diferencia es sólo un voto, entre el primero y el segundo
lugar, mientras que los otros
dos casos, al parecer no acreditan las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, por
parte de los promoventes,
respecto a los hechos que
ellos señalan en el escrito
de demanda.
"Quiero agradecer a los
cordobeses de la zona rural, por el gran comportamiento político-democrático que tuvieron durante
todo este proceso electoral,
muy participativos, siempre interesados en informarse de las actualizaciones que se dan en este proceso de renovación de agentes y sug agentes municipales", dijo Hernández Dorantes.
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Encabeza. López
Obrador el 108
aniversario de la
defensa del puerto
de Veracruz
de manos del Presidente el espadín
que simboliza el principio de formación del don de mando.
Tras recordar la segunda intervención estadunidense y la defensa
México "no es colonia de ningún en el puerto, el tabasqueño refirió
país extranjero, no es un protec- que "hace poco, Rusia invadió
torado", puntualizó el presidente a Ucrania y, sin aspavientos, sin
Andrés Manuel López Obrador exagerar, manifestamos que nosoal encabezar la conmemoración tros los mexicanos siempre vamos
del 108 aniversario de la defensa a estar en contra de las invasiones
patriótica del puerto de Veracruz porque nosotros hemos padecido
ante la intervención estadunidense de varias invasiones de extranjede 1914, y la jura de bandera de ca- ros", entre las que recapituló la
detes de la Heroica Escuela Naval conquista española y la intervención francesa.
Militar.
Al acto acudieron los secretarios
Frente a los integrantes de primer año, recalcó que lo que debe- de la Defensa Nacional, Gobernamos tener presente es "la defensa ción, Relaciones Extei iores, Sede nuestros principios y, en espe- guridad y Protección Ciudadana,
cial, la defensa de nuestra sobera- y los gobernadores de Veracruz y
nía, la no intervención y la autode- Morelos, entre otras autoridades.
terminación de los pueblos".
Durante la conmemoración, en Anuncia cervecera
el municipio veracruzano de Alva- inversión millonaria
rado, el secretario de Marina, José
Rafael Ojeda Durán, apuntó que Representantes de la empresa
esta institución es muy noble, "pe- cervecera Constellation Brands
ro no tolera errores, mucho menos anunciaron a López Obrador su
deslealtades. Recuerden siempre intención de construir plantas en
que la lealtad es en ambos senti- Veracruz y Coatzacoalcos, desde
dos, del superior al subordinado y las que se atendería el mercado
del subordinado al superior, pero, del este de Estados Unidos. Para
sobre todo, no se puede ser leal ello proyectan una inversión de
únicamente cuando les convenga. mil 300 millones de dólares, inSi son personas de honor, sabrán formó el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard.
entender la verdadera lealtad".
Por medio de redes sociales, el
Al dirigirse a los futuros marinos, sostuvo que al jurar ante el lá- funcionario detalló que se perfibaro patrio "se comprometen aun la la creación de 2 mil empleos
ante circunstancias cambiantes", y directos en la región y otros 10
los exhortó a conducirse con la ver- mil indirectos. "La inversión más
dad y actuar con lealtad ante sus grande en 60 años para la zona",
superiores, iguales y subordinados. agregó, además de adelantar que
En el campo de honor, los ca- este viernes habrá un encuentro
detes se presentaron en desfile en con empresas de Estados Unidos
una ceremonia emotiva, en la que y Canadá para invertir en el colos más sobresalientes recibieron rredor del Istmo.

NÉSTOR JIMÉNEZ
ENVIADO
ALVARADO. VER.
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¡Patrocinio vs. Cheko!
Criticó enérgicamente el video en el que se aprecia al diputado federal veracruzano jugando futbol en la Cámara de Diputados con el ex futbolista Luis "El
matado?' Hernández.
"Es lamentable que quienes deberían estar concentrados para trabajar y
generar mejores condiciones al país en la Cámara de Diputados hoy le falten al
respeto de tan mala manera. Queda claro que hay personas como el presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, lo dije hace días, no solamente
pienso que es un mequetrefe, sino que no está a la altura de coordinar los trabajos
de la Mesa Directiva y no solamente es lamentable y triste, es reprobable que se
corneta esa falta de respeto a la máxima tribuna del país que en lugar de legislar
esté jugando a ser legislador.
Por su parte, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna no respondió a los
insultos de Eric Cisneros y dijo que lo respeta. "Claro que me respeta porque yo
soy una persona honorable y que trabaja por el bien de los veracruzanos. Me
gustaría decir que es un payaso pero sería ofender a los payasos", expresó el secretario de Gobierno, quien le reprochó a Gutiérrez Luna lo que consideró una
traición contra la Cuarta Transformación pues por andar distraído en su precampaña no logró el cabildeo para que los diputados federales de oposición aprobaran la reforma energética.
Cuando se le preguntó a Eric Cisneros si considera que Sergio Gutiérrez
Luna merece una sanción, el secretario dijo que eso no le corresponde decidirlo
a él, pues es la Cámara de Diputados quien debe revisar su conducta.

NOTIVER

0 ■0 ■ 00 ILELLE0,4 0404 LEILIC0.1

PLE

Jornada
Veracruz

Síntesis Informativa

Veracruz

de Abril de 2022

Página

7- 1.,

New..

›Iveuu beew que d bele

Va Fiscalía
contra amparo
a José "N"
DO DE. L\ RI,PUR1
cooRrEN.Ació\ PO

JOSÉ MANUEL "N"; mueven

recursos para que siga en Pacho.

Promueve procuraduría
juicios de revisión contra
sentencia que protege al
exdiputado convergente
La Fiscalía General del Estado
(FGE) promovió recursos ante
Jueces de Distrito para dejar sin
efectos un amparo obsequiado al
exdiputado federal y exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José
Manuel "N".
Este martes, los Fiscales Primera, Cuarta, Octavo y Decimosegundo, todos estos adscritos
a la Fiscalía de Investigaciones
Ministeriales, con sede en Xalapa, promovieron el recurso
de revisión 101/2022 ante el
Primer Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del

Río, Veracruz.
La pretensión de los Fiscales
consiste en dejar sin validez la
sentencia de 9 de marzo de 2022
dictada en los autos del Juicio
de Amparo Indirecto 49/2022
del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado
de Veracruz, con sede en Xalapa.
En este recurso, el Juzgado 17 2
deDistrocnóaJéMnuel "N" el beneficio de la protección de la justicia respecto al
proceso en curso por su participación en el delito de homicidio
contra Remigio Tovar Tovar.
Hay que recordar que anteriormente el mismo Juzgado de
Distrito había resuelto conceder
la suspensión definitiva a favor
de José Manuel "N" respecto a la
medida cautelar de prisión preventiva y de vinculación a pro-

ceso por el delito de homicidio.
El 9 de marzo, el juez 17 2 de Distrito obsequió a José Manuel la
protección de la justicia federal
para dejar sin efecto el auto de
vinculación a proceso y por ende
la prisión preventiva.
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.
Con lo anterior, quedaría a decisión del juez de Control del Juzgado de Proceso Penal de Pacho
Viejo, municipio de Coatepec,
permitir la liberación de José
Manuel, exsecretario técnico de
la Junta de Coordinación Política
del Senado.

