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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE VERACRUZ APRUEBA LA
LISTA DE ASPIRANTES QUE
ACCEDEN A LA ETAPA DE
VALORACIÓN CURRICULAR Y
ENTREVISTA PARA INTEGRAR
EL CONSEJO MUNICIPAL DE
CHICONAMEL
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) derivado
de las vacantes generadas en el Consejo
Municipal de Chiconamel y la falta de lista de
reserva, aprobó a las y los aspirantes que , una
vez acreditado el cumplimiento de requisitos
legales, accederán a la etapa de valoración
curricular y entrevista, así como la modalidad,
fechas , horarios y sede que se desarrollara dicha
etapa del proceso de selección para integrar
dicho consejo , para el proceso local
extraordinario 2022, a propuesta de la dirección
ejecutiva de organización electoral.

PT presenta denuncia pública
ante FEPADE, contra servidores
de la nación presiona a
ciudadanos para apoyar a
Morena
en
elecciones
extraordinarias
El diputado local Ramón Díaz Ávila, Comisionado
Político Nacional del Partido del Trabajo, informó
que presentó una denuncia pública ante medios
de comunicación para dar a conocer que los
llamados “Servidores de la Nación” en el
municipio de Jesús Carranza, están presionando
a los ciudadanos que reciben apoyos por parte
de la Secretaría de Bienestar, para que voten por
Morena en elecciones extraordinarias.
Al conocer que este día, estuvo en la capital del
Estado Ariadna Montiel Reyes titular a nivel
nacional de Bienestar, dijo: “para que se dé
cuenta de cómo condicionan estos apoyos en
tiempo
electoral.,
estos
apoyos
son
especialmente para adultos mayores, jóvenes
becarios y gente del campo, y que si no apoyan
al candidato de MORENA, les van a quitar estos
apoyos”.
Apuntó que van a realizar una denuncia ante la
FEPADE, por estos abusos de los empleados de la
Secretaría de Bienestar.
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De acuerdo a Ramón Díaz Ávila, el candidato del
Partido del Trabajo en Jesús Carranza, Pasiano
Rueda Canseco (actualmente detenido) va arriba
en las encuestas con una tendencia de 2 a 1, para
la elección del próximo domingo 27 de marzo.
Porque saben que, Pasiano Rueda Canseco, está
preso por un delito que no cometió, y por lo
tanto la gente de Jesús Carranza, va a votar, el
próximo domingo por la fórmula de Pasiano
Rueda Canseco y su suplente Enrique Cruz
Canseco, que recorrió todas las localidades del
municipio, teniendo gran aceptación, apoyo y
unidad por parte de los ciudadanos.

básicos para ejercer su voto sobre la Revocación
de Mandato.
“A regañadientes, pero ya se sabe un poco más,
hubiésemos deseado que se hubiera dado una
difusión completa, plena pero, no fue posible. Ni
el INE (Instituto Nacional Electoral), ni los medios
de información; no le dieron y no le han dado
hasta ahora la importancia que tiene este
proceso democratíco.”

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

AMLO volvió a señalar que el INE no
le dio la importancia que merece a
la Revocación de Mandato
El presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que “hubiese deseado” una mayor
difusión por parte del INE y los medios sobre la
Revocación de Mandato. “No le dieron y no le
han dado hasta ahora, la importancia que
merece este proceso democrático”, aseguró el
mandatario durante la conferencia matutina de
este 24 de marzo.
Pese a que dijo que no consideraba que fuera
propicio seguir hablando del tema, dadas las
reglas de veda electoral, añadió que a pesar de
que no se había dado la importancia y difusión
que merecía, confiaba en que los jóvenes
participarán de forma informada. A la par agregó
que los ciudadanos ya tienen los elementos

Por segunda vez, INE ordena a
Mario Delgado dejar de
promover revocación
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) ordenó, por segunda
ocasión, al presidente de Morena, Mario
Delgado, que retire de manera inmediata el
video y todas las publicaciones en las que
promueve la revocación de mandato, y
agregaron una tutela preventiva por
reincidencia, ordenándole “que se abstenga de
cometer conductas antijurídicas”.
Por unanimidad de votos, concedieron las
medidas cautelares solicitadas por el PRD por
tratarse de la segunda ocasión, desde el 18 de
marzo, en que el dirigente de Morena difunde en
sus redes sociales la revocación de mandato,
contrario a lo ordenado por la Suprema Corte de

24/Marzo/2022
Matutina

Justicia de la Nación (SCJN), que prohibió
expresamente que los partidos políticos y sus
dirigentes influyan en el proceso.
“Se considera la procedencia de medidas
cautelares para suspender la difusión de las
publicaciones denunciadas ya que en todas se
muestra el contenido de un promocional que
esta comisión consideró preliminarmente como
ilegal por constituir la promoción de la
revocación de mandato por parte del partido
político.
Y se concede la tutela preventiva a fin de ordenar
al partido político Morena y a su presidente
nacional, Mario Delgado se abstenga de cometer
conductas antijurídicas como las que
preliminarmente se advierten en este caso”,
indica el proyecto.

Revocación
de
Mandato
necesita 37 millones 129 mil
votos para ser vinculante
La lista nominal de electores para la consulta de
revocación de mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el próximo 10 de abril,
está conformada por 92 millones 823 mil 216
personas mexicanas dentro y fuera del país. Para
que el ejercicio de revocación de Sección: Estado
de Veracruz Revocación de Mandato necesita 37
millones 129 mil votos para ser vinculante INE
validó este miércoles el padrón electoral y la lista
nominal a utilizarse para la consulta.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló
que no hay irregularidad en la conformación del
padrón electoral y de la lista nominal. El
consejero Ciro Murayama recordó que fue hasta
el 15 de febrero pasado cuando la ciudadanía
pudo hacer trámites de la credencial de elector y
hasta el 2 de marzo pasado se debió recoger el
plástico.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

Alcalde de Morena en Coahuila
fue captado lanzando miles de
pesos durante bautizo de su
hijo
Los gobiernos encabezados por el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) siguen
dando de qué hablar, y no por la buena manera
como gobiernas, sino por otorgar declaraciones
o realizar acciones que se viralizan y son
cuestionadas por ciudadanos, políticos y
personalidades de la oposición.
Tal fue el caso del presidente municipal de San
Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, fue
captado lanzando miles de pesos, en billetes
nacionales y en dólares, durante el tradicional
“bolo” que realizó en el bautizo de su hijo menor.

Su nombre es Mario Alberto López Gámez,
conocido como Mayito, quien fue exhibido en
redes sociales mientras realizaba este acto con
varis fajos de billetes en la mano. A su lado, su
pareja y otros familiares sonríen mientras lanza
el dinero sin preocupación.
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La reforma al artículo 225 del Código Penal
Federal contempla pena de 4 a 10 años de
prisión e incrementa la sanción un 33% por

Con apoyo de 3 morenistas,
PAN concluye reconquista del
Congreso
Con el voto a favor de las morenistas Leticia
Vargas y Nancy Ruiz y el morenista Jesús Suárez
Mata, el Partido Acción Nacional (PAN) concluyó
la reconquista del Congreso de Tamaulipas.

ciento, cuando las víctimas son mujeres,
adolescentes, niñas, niños o personas con
discapacidad.
En México, 5 de cada 10 feminicidios quedan
impunes; aproximadamente 2 mil 180 mujeres
fueron asesinadas en el 2021; 1616 fueron
víctimas de homicidio doloso y 564 de
feminicidio. Más de 10 mujeres son asesinadas al

En la sesión de este miércoles, la alianza PAN y
PRI se hizo del control total de las comisiones,
comités y áreas administrativas de la LXV
Legislatura, a ocho meses de que el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) ganó la
mayoría en las elecciones.
A partir del 1 octubre de 2021, la operación del
PAN fue quirúrgica y desnudó la incapacidad de
Morena. En la sesión de toma de protesta dos
diputadas renunciaron a la bancada de MorenaPT para unirse al panismo. A pesar del primer
movimiento Morena había quedado con el
liderazgo legislativo, mismo que se derrumbó
hace 15 días con la renuncia en cadena de las
diputadas Nayeli Lara Monroy y Nancy Ruiz.

4. TEMA NOTAS GENERALES
Por fin Cámara de diputados
aprueba Ley Ingrid con 10 años
de cárcel para quien difunda
imágenes de víctimas

día.
De 2015 a 2020, los homicidios dolosos contra la
mujer aumentaron un 61.18 por ciento, mientras
que los feminicidios, en 129.61 por ciento.
La Cámara de Diputadas y Diputados da un paso
fundamental a favor de las víctimas en México al
aprobarse la reforma al artículo 225 del Código
Penal Federal para prevenir y erradicar la
“revictimización” de quienes son víctimas de
cualquier tipo de delito propuesta por Laura
Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por
MORENA.
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Ni en el Congreso local ni en el Poder Judicial del
Estado hay algún sensato que ayude al titular del
Poder Ejecutivo a librar los justos reclamos por
mantener todavía en prisión a cientos de
imputados por el polémico delito de ultrajes a la
autoridad, que sigue vigente en Veracruz a pesar
de haber sido declarado inconstitucional desde
hace casi un mes por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).

Pronostican una temperatura
máxima de hasta 29 grados
Celsius para Veracruz-Boca del
Río
Esta mañana amanecimos con una temperatura
de 18 grados y lluvia ligera, informó el
meteorólogo Federico Acevedo Rosas. Este día
en la zona conurbada Veracruz una temperatura
máxima de 27 a 29 grados Celsius, viento del
norte con rachas 35 a 45 km/h y por la tarde
viento del noreste con rachas de 20 a 35 km/h.
No se descartan lluvias ligeras y aisladas durante
esta mañana, al medio día disminuye la
probabilidad.
El fin de semana se elevaría la temperatura, pero
no significativamente. Hoy en la zona norte una
temperatura máxima de 25 a 29 grados Celsius,
en la zona de Xalapa de 18 a 22 grados Celsius y
en el sur de 27 a 31 grados Celsius.

5. TEMA COLUMNAS

Diputados y jueces omisos Al
Pie de la Letra Por: Raymundo
Jiménez

La semana anterior, el miércoles 16,
entrevistado al respecto, el diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la LXVI Legislatura local,
declaró que “existe la idea equivocada de que
desde el Congreso se tendrá que hacer una
adecuación al Código (Penal) para derogar el
delito de ultrajes a la autoridad, sin embargo, eso
no es necesario”, armó muy sabihondo.

Pepe Yunes, la esperanza
Apuntes Por: Manuel Rosete
Chávez
En el acto en memoria de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, 28 años después del magnicidio que
sacudió al país, recordamos la frase que se acuño
de inmediato en el imaginario colectivo y que
fue: “nos mataron la esperanza”. Sin haber
podido comprobar si el priista hubiera sido un
buen gobernante lo dimos por sentado con su
narrativa discursiva y su presencia. El veo un
México empobrecido sumido en la injusticia...
hizo buena química en la mente de los
mexicanos que vieron en Donaldo al político que
representaba el cambio... y lo asesinaron.
Hoy que nuestro estado vive tiempos difíciles,
que llueven las quejas por todo lo que se ha
dejado de hacer, por lo que se hace mal o por la
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ausencia de justicia, queremos raticar nuestro
rme deseo de que la esperanza de los
veracruzanos ahí está en la persona de José
Francisco Yunes Zorrilla, el priista que se ha
venido preparando para gobernar el estado ya
sea en la academia, en la práctica de la política
ocupando distintos cargos hasta Senador de la
República y en la constante permanencia al lado
de los que más necesitan. Son muchos los
compañeros que coinciden en este proyecto,
que opinan lo mismo, pero que además lo hacen
con conocimiento del personaje a quien han
podido tratar, con quien han intercambiado
puntos de vista, a quien han tratado en la
informalidad del ser humano o del amigo y el
periodista.

24 de Marzo de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Ya hay estrategia de seguridad
para
elecciones
extraordinarias: Gobernador
Existen las condiciones correspondientes para la
realización de los procesos electorales
extraordinarios en los municipios de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía, mismos que se llevarán a
cabo este domingo, armó el gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.
Entrevistado en el municipio de Cazones donde
encabezó la reunión de Coordinación para la
Construcción de la Paz (COESCONPAZ), el
Ejecutivo del Estado armó que dentro de los
temas que se abordaron destaca la estrategia de
seguridad para estas elecciones.
Por lo anterior, el mandatario estatal armó que
todo se encuentra listo, donde las condiciones
de seguridad están dadas para dar certeza a la
población y pueda salir a emitir su voto.
Asimismo, García Jiménez dejó en claro que el
Estado trabaja en coordinación con fuerzas
federales y municipales, así como con la
autoridad electoral local para generar las
condiciones para el correcto desarrollo de la
jornada.

Piden plasmar en Código
Electoral acciones afirmativas
para grupos vulnerables
El activista por los derechos de las personas con
discapacidad, Álvaro Olivo Yepes, consideró que
el Congreso del Estado debería establecer en el
Código Electoral las acciones armativas en favor
de los grupos vulnerables que el Organismo
Público Local Electoral (OPLE) emitió en su favor
por orden del Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV), en el pasado proceso comicial de Alcaldes
y Diputados locales. Lo anterior para evitar que
los partidos políticos sigan simulando en sus
candidaturas el acceso a los cargos de elección
popular para quienes padecen alguna condición
física, pertenecen a la comunidad LGBT+, o a
pueblos originarios y afromexicanos.
"Este grupo como otros vulnerables no tiene la
atención prestada de una esfera política, es
decir, aunque existe y lo vemos cotidianamente,
no tienen una participación efectiva en la vida
política y social, no sólo del municipio, sino en
general del país y del Estado", comentó en
conferencia de prensa.

Garantizan
operativo
de
seguridad para las elecciones
extraordinarias
de
este
domingo
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
encabezó la mesa de Coordinación Estatal para
la Construcción de la Paz (COESCONPAZ) en este
municipio, en donde anunció que se afina la
estrategia para vigilar
las elecciones
extraordinarias en Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, que tendrá
verificativo este domingo 27 de marzo.
“Hemos cubierto y afinado el operativo para las
elecciones extraordinarias de este fin de
semana, nos estamos coordinando bastante bien
con las fuerzas federales y estatales a fin de que
se lleven con calma y con toda la seguridad
requerida”, dijo en entrevista al salir de la
reunión.
Este
domingo
se
eligen
cuatro
presidenciasmunicipales, cuatro sindicaturas y
ocho regidurías, en las demarcaciones
señaladas, tras su anulación, por diversas causas.

miércoles por violar la veda derivada del
proceso.
Durante su conferencia de prensa matutina,
López Obrador fue cuestionado por esta sanción,
en la que se le ordenó eliminar la información
que difundió su gobierno en la conferencia del
lunes 21 de marzo, donde habló de la apertura
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), debido a que esto es considerado como
un acto de propaganda gubernamental.
Sin embargo, el mandatario dijo que, aunque ya
había hablado de este tema y no consideraba
propicio seguir tratándolo, considera que hay
poca información para que los ciudadanos
participen en la consulta e hizo un nuevo
llamado para que participen en ella.

El mandatario estatal lleva a cabo una gira de
trabajo por el norte de la entidad; este jueves
visitará Tuxpan para encabezar reuniones con
autoridades municipales y poner en marcha la
Feria Nacional para la Inclusión Laboral de la
Mujeres.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

AMLO llama a participar en
revocación de mandato pese a
sanciones del INE
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo
un llamado este jueves para que la sociedad
participe en la consulta de revocación de
mandato pese a la sanción que le impuso el
Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado

INE adelanta activación de
página para ubicar casilla de
revocación de mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que
el sistema para ubicar las casillas que se
colocarán durante la consulta de revocación de
mandato estará disponible de manera
anticipada, por lo que los ciudadanos podrán
realizar sus consultas a partir del 26 de marzo.
A través de las redes sociales del organismo, se
compartió la página para localizar el domicilio
donde se instalará la casilla más cercana.
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Además, se remarcó que se trata de un hecho
inédito, pues la población contará con 15 días
para informarse y participar, mientras que en
años pasados el sistema se habilitó sólo seis días
antes de la consulta.
Recientemente, el instituto dio a conocer que
para que el ejercicio de revocación de mandato
del presidente Andrés Manuel López Obrador
sea vinculante, el próximo 10 de abril deberán
acudir a votar al menos 37 millones 129 mil 286
personas.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

Estructura lista para ganar
elecciones
extraordinarias:
Morena
Contamos con la estructura lista para ganar las
elecciones extraordinarias y con candidatos que
hicieron una breve, pero intensa campaña de
tierra, con cercanía a la gente en los municipios
de Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y
Tlacotepec de Mejía se espera arrasar el próximo
27 de marzo dio a conocer el secretario de
Organización de la dirigencia de Morena en
Veracruz, Yair Ademar Domínguez Vázquez.
A pesar de haber sido una campaña muy
corta, "los candidatos han logrado contar con el
respaldo de la ciudadanía por lo que no hay duda
de que el próximo 27 de marzo, Morena arrasará
en la elección y sumará estos cuatro municipios
al gran proyecto de transformación”, señaló.
Afirmó que la estructura de Morena está lista
para que los representantes de casilla en dichos
municipios y se respete la decisión de los

ciudadanos. Remarcó que es importante que los
ciudadanos salgan a participar pues “.

Revira PRD a NAH: impugnación
vs Viggiano es intrascendente
Luego de que Nueva Alianza Hidalgo (NAH)
anunciara que interpondría una impugnación
contra la aún precandidata de la coalición Va por
Hidalgo, el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en Hidalgo calificó como "intrascendente"
tal recurso.
Así lo externó el regente del sol azteca estatal
Francisco de Jesús López Sánchez, quien añadió
que "los de enfrente solo buscan tela de dónde
cortar para hacerlo mediático", pero reiteró que
no prosperará su procedimiento.
Y es que explicó que el Partido Acción
Nacional (PAN)
es
el
que
abandera
la candidatura de Alma
Carolina
Viggiano Austria, pero no así el Revolucionario
Institucional (PRI) ni el PRD, ya que a colación
citó una jurisprudencia del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

4. TEMA NOTAS GENERALES

Más justicia para las mujeres,
exigen diputadas
Un renovado y más firme compromiso con las
mujeres veracruzanas manifestaron diputadas
de la LXVI Legislatura durante una reunión de
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trabajo celebrada este miércoles en la sala Irene
Bourell Peralta del Palacio Legislativo, en la que
también participaron activistas y especialistas en
materia de género y el diputado Gonzalo Durán
Chincoya.
En este encuentro, coordinado por la diputada
Illya Dolores Escobar Martínez, secretaria de la
Comisión Permanente para la Igualdad de
Género, participaron en el uso de la palabra las
legisladoras Magaly Armenta Oliveros, Adriana
Esther Martínez Sánchez, Rosalinda Galindo
Silva, Lourdes Juárez Lara, Lidia Irma Mezhua
Campos, Gisela López López, Itzel López López y
Perla Eufemia Romero Rodríguez y, la ciudadana
Erika Rodríguez Alfonso, en representación de la
diputada Jessica Ramírez Cisneros.
Entre los temas abordados, dada la necesidad de
avanzar en la legislación respectiva advertida por
las participantes, destacan violencia política,
sexual, en el ámbito educativo y en los usos y
costumbres, impartición y procuración de
justicia,
discriminación,
acoso
laboral,
matrimonio igualitario y Ley de Identidad de
Género para el estado.

Las oficinas de la Dirección General de
Bachillerato (DGB) fueron tomadas por unos
minutos por integrantes del Sindicato
Magisterial Veracruzano (SMV) se manifestaron
y tomaron las instalaciones de la Dirección
General de Bachilleratos (DGB) para exigir la
destitución del director de la Escuela de
Bachilleres Artes y Oficios de Córdoba, Jesús
Rodríguez.
Los manifestantes arribaron a las 08:00 horas de
este jueves al edificio de la DGB ubicado en el
pasaje Revolución, en el centro de esta ciudad.
La protesta es para denunciar que Jesús
Rodríguez supuestamente acosó de manera
sexual a la docente Raquel, en el año 2019.
Por este presunto delito, Jesús Rodríguez fue
denunciado ante la Fiscalía General del Estado,
pero no hay avances en las investigaciones,
porque según las autoridades argumentan que
se vive la pandemia del coronavirus.

5. TEMA COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
Toman oficina de Bachillerato;
piden destitución de director en
Córdoba por acoso

DEL TIK TOK.-Todos los días suceden cosas y no
dejamos de sorprendernos…La hija, de la rectora
de la Universidad Valladolid asesinada en el
2020, grabó un video dando pormenores de los
hechos, y en tik tok señala que una de sus tías,
hermana de su mamá, fue la autora intelectual
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del asesinato…Con el ojo cuadrado luego de ver
el video…Plop y recontraplop…Todos los días las
redes sociales son el vínculo de muchos jóvenes
para expresarse, y hablar de un tema como este,
deja con la boca abierta….y en redes sociales
también ventilan a un sujeto quien en el
fraccionamiento Floresta con su camioneta
derrumbó las maderas y candados de un lugar
donde se resguardan a los perritos en adopción,
la asociación 4 patitas, además de amenazar a las
encargadas del albergue y decirles que regresará
más violento. Piden por las redes la intervención
de las autoridades, porque es otra mujer
amenazada por un hombre, además solicitan la
ayuda para donar tablas o láminas para volver a
construir las puertas para que no se salgan los
perritos…Se trata de hombres violentos que, en
su condición, con una camioneta, son muy
prepotentes, ojalá se haya interpuesto la
denuncia y se actúe. Vivimos tiempos donde la
mujer puede denunciar y la autoridad actuar, ya
estuvo bueno del machismo. ¿qué les pasa?
Seguramente es un tipo amargado, que no tiene
sentimientos ni por los humanos, menos por los
animales, tanta prepotencia habla de un ser
miserable, frustrado y amargado, solo de esta
manera se puede explicar su actitud violenta,
como la de todos los hombres de su misma
calaña…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo

LA PESTE: DOS AÑOS
No es la primera
pandemia que enfrenta la humanidad ni la más
mortífera pero la peste de la Covid-19 sí es la más
mediática, la más global en términos
informativos y la que paralizó o ralentizó todas
las actividades humanas desde las comerciales e
industriales hasta las culturales, recreativas y de
culto religioso. El Coronavirus está cumpliendo
dos años en nuestras vidas pues aunque sus
aparición data entre octubre y noviembre del
2019 fue a finales de marzo cuando el mundo
entró en pánico.
En Francia, el 24 de marzo
del 2020 se formalizó el ‘Estado de emergencia
sanitaria’ aun cuando desde el 16 de marzo el
presidente Emmanuel Macron había anunciado
la “guerra sanitaria” contra el virus pandémico y
al día siguiente, el 17 de marzo, todos se
encerraron. Sesenta y ocho millones de
franceses se atrincheraron en sus casas. Era el
inicio del confinamiento en Europa y el mundo.
Macron pronunció, en aquel 16 de marzo, un
discurso que para muchos fue exagerado pero
que el tiempo le dio la razón: “estamos en una
guerra sanitaria, no luchamos ni contra un
ejército ni contra una nación, pero el enemigo
está ahí, invisible y evasivo, y avanza”. Seis días
más tarde, el parlamento francés aprobó el
decreto 2020-260 que autorizaba al gobierno a
imponer medidas extraordinarias sobre la
población a fin de detener el avance de la peste.
Dentro de las mismas destacaba el
confinamiento generalizado de la gente, la
paralización del comercio, el turismo, el
transporte y la restricción de la movilidad
humana. El uso de la mascarilla como protección
ante el contagio y la reducción del contacto
personal -la socorrida ‘sana distancia- que incluía
evitar saludos, estrechado de manos, abrazos y
besos, al igual que la disolución de reuniones por
muy pequeñas que fueran tanto públicas como
en el ámbito familiar.
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Inicia en INE la
cuenta regresiva
Alejandro Aguilar

La consulta de revocación de mandato'inicia la
cuenta regresiva. Tras la
recepción de papelería, este lunes el INE arrancó con
el sellado y empaquetado
de papeletas que se dispersarán en los nueve municipios de éste distrito.
El pasado fin de semana
arribó al distrito el material
correspondiente para el referéndum del lo de abril,
entre ello las actas y también las 322 mil papeletas
custodiado por el Ejército
mexicano, lo que significa
un poco más de las necesarias.

"Vamos a ocupar para
distribuir 319 mil 906, es decir, nos van a sobrar unas
2 mil papeletas las cuales
en presencia de partidos y
de consejeros se anulan, se
inhabilitan y se resguardan
en bodega hasta que llegue
el momento de su destrucción", expuso en entrevista Indalecio Santiago Gerónimo, vocal ejecutivo del
INE en Córdoba.
Detalló que las papeletas se dispersarán una semana antes de la consulta
de Revocación de Mandato en: Amatlán 32 mil 112
papeletas, entre la lista nominal más las necesarias
para los representantes de
partidos; Atoyac 17 mil 25;
Córdoba 163 mil 524; Chocamán 14 mil 267; Fortín
50 mil181; Ixhuatlán del
Café 16 mil 734; Tepatlaxco 6 mil 705; Tomatlán 5
mil 594 y en Yanga 13 mil
864 papeletas.

Página

OS

( de )

Distribución
de casillas

En cuanto al número de
casillas quedará así la distribución: Amatlán 20
casillas; Atoyac 11; Córdoba 97; Chocamán 9; Fortín 3o; Ixhuatlán del Café n; Tepatlaxco 5; Tomatlán 3 y Yanga lo casillas.
De esta forma ayer continuaron con el empaquetado y sellado de papeletas que estarán resguardadas en las instalaciones del INE en Córdoba.
Explicó que para cada paquete de papeletas
tienen el sello para ser
asignado al municipio y
casilla correspondiente,
cuyo control de folios se
le entrega a los representantes de cada partido
político y consejeros.
Del 4 al 8 es la fecha
cuando se distribuirán
los paquetes electorales
para que después en manos de presidente de casillas el día id de abrilempiecen la jornada de consultade revocación demandato.
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RECUERDAN A COLOSIO

Llama PRI a
una tregua
por el país
ITZEL MOLINA

Militantes del tricolor instan a retomar el legado de
unidad y compromiso del candidato presidencial
ara honrar la memoria de Luis
Donaldo Colosio, debemos pensar como él, que Veracruz y México están primero y siempre;
reflexionar sobre las ideas de
quien antes de ser candidato, dirigió, defendió y modernizó a su partido, "y hacer una
tregua en nuestros conflictos, para encontrar un justo medio, el punto de equilibrio
en el que todos participemos sin mezquindad", expresó, Renato Alarcón Guevara,
presidente de la Fundación Colosio Veracruz. Durante la ceremonia del 28 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Munieta, y don la presencia de Arianna Angeles Aguirre, secretaria general del CDE, enfatizó que el país y el estado, deben estar
más allá de los colore's. "el legado del fallido
candidato a la presidbncia de la república,
quien fue un servidor público de excelencia, y presidente nacional del partido, está
más allá de los colores del PRI."
Consideró que Luis Donaldo Colosio,
probablemente habría sido un pro-aliancista para rescatar a México, y con su agudeza de pensamiento, habría encontrado

p

Priistas enfatizaron que el país
y el estado deben estar más allá
de los colores y trabajar para
todos.

los esquemas para defender las siglas del
partido sin perder identidad. "No tengo duda, seria el gran impulsor de un proyecto de
país que regresa a México a la senda del
progreso y la unidad nacional."
Renato Alarcón, enfatizó que, este día
no es para hablar de los grandes y graves
errores que hay en la conducción de México
y de Veracruz, como la inseguridad, la economía con inflación rampante, la pandemia
manejada con visión política y no cón la visión de salud pública, ni de un Veracruz de
ocurrencias con barios gratuitos en gasolineras o de excesos de poder en los ultrajes a
la autoridad, entre muchos otros, sino para
honrar la memoria de un mexicano.
Insistió en que al recordar a Colosio, se
debe ir más allá de los discursos, y encontrar en sus palabras la guía de una acción
centrada en el verdadero cambio con rumbo y certidumbre; en este sentido, citó una
frase del fallecido candidato a la presidencia de la república, que aseveró, podría
adecuarse manera clara y contundente
hoy, al igual que hace cinco, diez, quince o
veinte anos.
Y citó a Luis Donaldo Colosio Murrieta:
"Veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las
distorsiones que imponen a la ley quienes
deberían servirla, de mujeres y hombres
afligidos por el abuso de las autoridades o
por la arrogancia de las oficinas gubernamentales".
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Se reúne Sergio Gutiérrez con
Bartlett, director general de la •CFE
AVC NOTICIAS
CIUDAD DEE MÉXICO

En reunión con el director
general de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz, el presidente de
la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, abordó, entre
otros temas, los planteados por
familias que viven alrededor de la
central nuclear de Laguna Verde.
Diferentes agrupaciones civiles, como La Leyenda de Chucho
El Roto, Grupo Social Activo,
Resistencia Civil, Costeños
Unidos han solicitado al legislador federal veracruzano su intervención para que se revisen las
posibles soluciones al pago acumulado por el servicio.
El veracruzano Sergio
Gutiérrez Luna reiteró a sus paisanos su disposición para coadyuvar en la búsqueda de soluciones
y en la revisión de lo que serían
ofrecimientos realizados hace
décadas.
Elpasado4 de febrero, en reu-

nión popular realizada en el ejido
El Salmoral, usuarios del servicio de luz de Alto Lucero, Úrsulo
Galván, La Antigua y Paso de
Ovejas, solicitaron a su paisano su
intervención para que se aplique
una tarifa preferencial.
En la reunión con Manuel
Bartlett, Gutiérrez Luna expuso
este temayrefrendó su compromiso de continuar la ruta para
que se logre "una cosa sencilla
que todos queremos, que bajen
las tarifas de luz, todos queremos pagar tarifas de luz justas y
que las empresas honestas también tengan ganancias justas".
Las agrupaciones civiles
refieren que al iniciar operaciones la CentralNuclearde Laguna
Verde, funcionarios neoliberales de la CEE ofrecieron una
tarifa preferencial a las familias
que viven en sesenta kilómetros
alrededor de Laguna Verde. A lo
largo de los años las familias han
acunítilado deudas que ahora
son impagables, esperando que
aquel ofrecimiento sea real;
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Se atiende alerta
de género en Boca
INGRID RUIZ

La regidora del ayuntamiento de Veracruz, Belem Palmeros asegura que el
ayuntamiento porteño está trabajando
para dar respuesta a la alerta de violencia
de género declarada por la comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) el 23 de
noviembre del 2016, por violencia feminicida, en los municipios de Boca del Río,
Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas,
Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba,
Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Explica que la primera alerta es competencia del municipio en tanto que la segunda es del estado. "La segunda alerta no
le toca al municipio, le toca directamente

Indican que la primera alerta es

competencia del municipio en tanto
que la segunda es del estado.
al estado, siguen faltando temas de la segunda alerta, No creo que el gobierno es- Imagen ilustrativa
tatal de una respuesta efectiva a la segunda alerta, pero con respecto al gobierno las mujeres. Según la agrupación femimunicipal con el tema de la primera aler- nista el centro es uno de los espacios más
ta, sí se está trabajando porque lo tiene inseguros para el tránsito de las veracrumuy claro la alcaldesa, la directora del zanas, lo mismo, en zonas universitarias,
Immuver también y, por supuesto, la di- paradas de autobuses urbanos, los merrectora del DIF con mi respaldo" expresa. cados, entre otros en los que hay que traAsegura que la alcaldesa trabaja en ac- bajar.
Menciona que se trabajará en este teciones sobré el rescate del centro histórima
para hacer cambios en favor de las
co, luego de que la colectiva Colmena
Verde señaló la zona como peligrosa para mujeres.
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AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ

Ni en el Congreso local ni en el Poder la Justicia de querer sacar raja política
Judicial del Estado hay algún sensato del tema, pues demandaban la publique ayude al titular del Poder Ejecutivo a cación en la Gaceta Oficial del Estado,
como lo establece la ley.
librar los justos reclamos por mantener
Precisamente, en un video difundido
,
todavía en prisión a cientos de imputadosprelémictdurajes hace tres días por el portal digital La
la autoridad, que sigue vigente en Ve- Silla Rota, se escucha pretextar ala jueza
de control Mónica Segovia Jácome que
racruz a pesar de haber sido declarado
"hasta
este momento y consultando
inconstitucional desde hace casi un mes
también
la página en relación al Cópor la Suprema Corte de Justicia de la
digo
Penal
veracruzano en su artículo
Nación (SCJN).
El pasado miércoles 16, entrevista- 331, todavía el artículo no se encuentra
do al respecto, el diputado Juan Javier derogado en su totalidad, nada más las
Gómez Cazarín, presidente de la Junta fracciones II y IV, si no mal recuerdo,
de Coordinación Política de la LXVI mas no así el artículo 331, como así lo
Legislatura local, declaró que "existe la marca en las últimas páginas de dicho
idea equivocada de que desde el Congre- Código".
Argumenta que "hasta en tanto no
so se tendrá que hacer una adecuación al
se
notifique al Tribunal Superior de
Código (Penal) para derogar el delito de
Justicia,
tanto también a nuestra Legisultrajes ala autoridad, sin embargo eso
latura
veracruzana
para que se hagan las
no es necesario", afirmó muy sabihondo.
El coordinador de la bancada de Mo- notificaciones y la derogación de dicho
rena dijo que ya habían notificado "al artículo, ahorita nada más está señalaPoder Judicial (del Estado) la invalidez do como inconstitucional, entonces se
del delito de ultrajes a la autoridad" y realizarán las prevenciones acordes a
acusó a los abogados del Movimiento por lo establecido por el Código Nacional

de Prccedimientos Penales".
"Asimismo -dijo-, no pasa por alto
lo presentado por parte del fiscal Luis
Antonio Pedro López, con fecha 14 de
marzo del año 2022 a las 13:38, dentro
del proceso que se está ventilando, el
403/2021, en el cual está solicitando
en términos de los artículos 326 y 327
del Código Nacional de Procedimientos Penales un sobreseimiento, más sin
embargo, como ya lo señalé y lo vuelto a
referir, que todavía no podemos entrar
al estudio de un sobreseimiento corno
lo establece el artículo 327 del Código
Nacional de Procedimientos Penales
toda vez que no ha sido derogado el artículo 331 del Código Penal veracruzano.
Ha sido declarado inconstitucional de
acuerdo ala Suprema Corte de Justicia,
mas no ha sido derogado o no se han
hecho en el Poder Legislativo de nuestro
estado las modificaciones para poder
establecer que efectivamente haya sido
derogado en su totalidad el artículo
331de1 Código Nacional de Procedimientos Penales (sic), por eso no ha lugar a su
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Convoca Frenaa
a participar en la
Revocación de Mandato
Frente Amtiamlo realizará Caravana Móvil el domingo
en esta ciudad para invitar a los xalapeños a votar
en contra de López Obrador

EL FRENTE NACIONAL AMTIAMLO (FRENAS) convocó a las xalapeños a participar
en la Caravana Móvil

Irineo Pérez/) alapa
El Frente Nacional Amtiamlo (Frenas) convocó a las xalapeño1 dparticipar en la Caravana
Móvil que realizarán el próximo domingo 27 de
marzo a partir de las 11:30 horas que partirá de
la Central de Abasto en esta capital.
En conferencia de prensa Nilda Riaño
Rodríguez, coordinadora de Frenas en Xalapa,
hizo extensiva la invitación a la población xalapeña
a asistir a las urnas que se instalarán el próximo
10 de abril y emitir su voto para que se le revoque
el mandato a López Obrador.
Acompañado de José Luis Guevara Fernández,
integra te de esta a organización destacó la importancia de concurrir en este ejercicio democrático
de participación ciudadana y ponerle un hasta

aquí a las ocurrencias del primer mandatario
del país, quien se ha olvidado de aquellos que le
dieronSunspaldo en las urnas haca más de tres
años, marginándolos cada día más.
Si no detenemos al Presidente ahora y lo
quitamos, ya no se podrá hacer en el 2024, debido
a que hay cambios de cuatro consejeros electorales y él titular del Ejecutivo Federal incrustará a
conejeros afines a su partido, lo que representará
un riesgo para la democracia.
Finalmente, insistió en que los ciudadanos
deben asumir su responsabilidad en la construcción
del México que queremos para nuestros hijos y
nietos, ya que la pretensión del gobierno de la
cuarta transformación es llevarnos a un sistema
comunista, comó ya ha ocurrido en otros países
latinoamericanos.
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Ordena INE a AMLO
borrar !mañanera de
ALFA!
Los consejeros advirtieron al Mandatario federal que no aplica
el decreto aprobado por el Congreso el 17 de mar en el que los
legisladores "interpretan" el alcance del concepto de propaganda
gubernamental, por lo que debe ajustarse a lo que establece la
Constitución.
Esto, insistió, porque dicho precepto no aplica a procesos electorales en curso, y lo estableció la Sala Especializada del Tribunal
Electoral, en una sentencia.
Aunque en la discusión los integrantes de la Comisión de
Quejas afirmaron que la difusión de la inauguración del aeropuerto
también viola la legislación, en el acuerdo sólo se establece bajar de
cualquier plataforma digital la conferencia matutina, pues es el acto
que denunció el PAN.
Nuevamente, se le ordena a López Obrador abstenerse, en
cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, realizar o
emitir manifestaciones, comentarios u opiniones relacionados con
logros o actividades de Gobierno.
"Reiterando que se conduzca con apego a la Constitución y a la
ley", establece la sentencia del órgano electoral.
El consejero Ciro Murayama les recordó a los funcionarios
públicos que la prohibición está clara en la legislación vigente. prohibición hacer del conocimiento de la ciudadanía la existencia de
logros, programas, acciones, obras o medidas de Gobierno para
conseguir su aceptación.
"Me parece que el conjunto del acto que se llevó a cabo hace
dos días en Santa Lucía es la promoción de una obra. No quiere
decir que el marco legal impida que los gobiernos realicen acciones
u obras en beneficio de la población, de ninguna manera", apuntó.
"El legislador lo que quiso evitar es que, en temporada de elecciones, la obra pública favoreciera a un actor político. ¿A quién? Al
que está en el Gobierno. Hubiera sido deseable que este acto de
inaugunrción se .pudiera haber llevado a cabo el 11 de abril, incluso
si empezara a funcionar el 21, el funcionamiento de algo no implica
su difirsión".
Su compañera Claudia Zavala insistió es que está claro que el
Presidente violó la Constitución, al inaugurar una de sus principales
obras de Gobierno.
Le reiteró la exigencia de que los funcionarios deben guardar
silencio de cara a la consulta de revocación de mandato.
Se le da un plazo de tres horas, a partir de la notificación, para
borrar imágenes, versiones estenográficas y cualquier elemento
sobre el contenido de la conferencia.
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Morena busca
aprobar la reforma
eléctrica en
Semana Santa!
El libro blanco al que se refirió Mier es un documento de dos mil
876 páginas que los diputados deberán dictaminar cuanto antes, según
el calendario filtrado por la propia bancada de Morena a la prensa.
Gracias a tal calendario se supo que la ruta planeada es la dictaminación del 25 de marzo al 5 de abril, el 6 se concluirá el proyecto de
dictaminación, y al siguiente día será la circulación del proyecto. En el
mismo documento está marcada la consulta de Revocación de
Mandato, a celebrarse el 10 de abril.
La Semana Santa, que inicia el 11 de abril, se planea la discusión en
el pleno de los dictámenes y la aprobación a más tardar el miércoles 13
para enviarla al Senado de la República el Jueves Santo.
Mier prometió que será una reforma constitucional con incorporaciones de otros grupos parlamentarios, aunque negó que ya hubiera
propuestas de las bancadas de oposición sobre la mesa, salvo la que
hicieron los gobernadores del PRI, abanderados por Omar Fayad, para
reformar el cuarto constitucional para considerar la energía eléctrica, su
uso y transmisión a precios asequibles.
Manuel Rodríguez González, presidente de la Mesa de Energía,
aseguró que, para la aprobación de los dictámenes, Morena no requiere
de la mayoría de las dos terceras partes, sino de la mayoría absoluta,
que es 50 más uno.
"La coalición lo tiene; sin embargo, si es el paso previo al Pleno
donde sí requerimos las dos terceras partes, pues tenemos que ir
generando ahí la mayor parte de puntos de coincidencia", sostuvo.
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Esposa de El Bronco tramita amparo
MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

Adalina Dávalos, esposa del
exgobernador Jaime Rodríguez
Calderón, quien está preso en
el penal de Apodaca, solicitó un
amparo contra cualquier orden
de aprehensión, detención, presentación y/o comparecencia en
su contra.
La demanda de amparo fue
admitida por el juez Primero de
Distrito en materia Penal en el
estado de Nuevo León, quien le
otorgó una suspensión provisional luego de la solicitud del amparo conocido como "buscador".
"Se admite la demanda de garantías respecto de los actos no
considerados como de tramitación urgente (orden de aprehensión, detención, presentación
y/o comparecencia)".
Los argumentos que se dieron
en este amparo se sustentan en
ataques psicológicos, como se
especifica en el documento "tor-

busca evitar ser detenida, como sucedió con su
esposo el pasado 15 de marzo.

ADALINA DÁVALOS

El juez celebrará la audiencia
mento mental y psicológico",
pero contra ese acto no le ha sido constitucional el próximo 27 de
abril para definir si 'concederá o
admitida la•emanda.

no el amparo.
El próximo 31 de marzo se realizará la audiencia incidental en
la que definirá si la suspensión
que concedió debe permanecer
vigente hasta que dicte sentencia de amparo. El exgobernador
de Nuevo León se encuentra internado en el penal de Apodara
desde el pasado 15 de marzo,
acusado del delito de uso de recursos de procedencia ilícita para
financiar su campaña a la Presidencia de la República en 2018.
El fin de semana pasado se
catearon dos de sus propiedades,
una ubicada en el municipio de
García .y otra en el ejido Pablillos,
en Galeana, Nuevo León, de donde es originario.
Hasta el momento, El Bronco
permanece internado en el referido centro penitenciario luego
de que un juez de control lo vinculó a proceso y le dictó prisión
preventiva oficiosa.
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Másjusticia para las
mujeres,exigen diputadas
Comsocial Legisver/Xalapa
Un renovado y más firme compromiso con
las mujeres veracruzanas manifestaron diputadas
de la LXVI Legislatura durante una reunión de
trabajo celebrada este miércoles en la sala Irene
-Bourell Peralta del Palacio Legislativo, en la que
también participaron activistas y especialistas en
materia de género y el diputado Gonzalo Durán
Chincoya.
En este encuentro, coordinado por la diputada Illya Dolores Escobar Martínez, secretaria
de la Comisión Permanente para la Igualdad de
Género, participaron en el uso de la palabra las
legisladoras Magaly Armenta Oliveros, Adriana
Esther Martínez Sánchez, Rosalinda Galindo
Silva, Lourdes Juárez Lara, Lidia Irma Mezhua
Campos, Gisela López López, Itzel López López y
Perla Eufemia Romero Rodríguez y, la ciudadana
Erika Rodríguez Alfonso, en representación.de
la diputada Jessica Ramírez Cisneros.
Entre los temas abordados, dada la necesidad
de avanzar en la legislación respectiva advertida
por las participantes, destacan violencia política,
sexual, en el ámbito educativo y en los usos y
costumbres, impartición y.procuración- de justicia, discriminación, acoso laboral, matrimonio
igualitario y Ley de identidad de Género para
el estado.
La exdiputada local Mónica Robles Barajas
enfatizó la urgencia, la obligación y la necesidad
de legislar con perspectiva de género. Acerca
del derecho al- voto, de las desigualdades que

LEGISLADORAS Y ACTIVISTAS LLEVANi
a cabo mesa de trabajo para impulsar la
labor de actualizar el marco normativo
en materia de derechos de las mujeres

aún sufren muchas mujeres y sobre los derecli9s
civiles de las mujeres, habló la activista Mayanit
Martínez López.
A su vez, la activista Yadira Hidalgo González
expuso una síntesis de la Agenda Multilateral
sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y los
Compromisos del Estado mexicano y explicó
también la importancia de las alertas de violencia
de género decretadas para el estado.
Intervinieron también la encargada del
Centro de Estudios para la Igualdad de Género
y Derechos Humanos del Congreso del Estado
(CEIGDH), Arelhi Cuesta Briones, y las activistas
Tanya Carola Viveros Cházaro y Montserrat Díaz,
de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz
(Remufever).

