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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Consejo General del OPLE
Veracruz aprueba el primer
informe trimestral de la gestión
financiera 2022
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, durante la
Sesión Extraordinaria de este día, aprobó el
Primer Informe Trimestral del avance de la
Gestión Financiera, de enero a marzo de 2022.
A propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, las Consejeras
y los Consejeros Electorales aprobaron la
ejecución de las sanciones derivadas de las
Resoluciones
INE/CG279/2021
e
INE/CG1406/2021 del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de las
irregularidades encontradas en el dictamen
consolidado de la revisión de los informes de
ingresos y gastos de precampaña y campaña a
los cargos de diputaciones locales y
ayuntamientos, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto al
Partido Acción Nacional.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Cuauhtémoc Cárdenas: "No veo
las razones de una nueva
reforma electoral"
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, excandidato
presidencial, dijo que no ve “necesidad” de una
nueva reforma electoral, aunque aclaró que
primero tendría que conocer la propuesta que se
discutirá en el Congreso de la Unión, “para saber
si estoy de acuerdo o no”.
“Yo no veo cuáles serían las razones para una
nueva reforma electoral; primero tendría que
conocer cuál es la propuesta de reforma
(electoral) para saber si estoy de acuerdo. Yo,
por mí, no veo la necesidad de una reforma”,
expresó.
Al participar en el seminario "Los desafíos de la
Democracia a 45 años de la Reforma Política de
1977", organizado por la Cátedra Francisco I.
Madero en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), comentó que el propio
titular del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, ha señalado que actualmente
no se requieren nuevas reglas electorales.

El INE rechaza violencia de
género en expresiones de Mier
sobre diputada del PRD
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Ignacio Mier, coordinador de Morena en la
Cámara de Diputados, no incurrió en violencia
política en razón de género en contra de la
diputada del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Edna Gisel Díaz Acevedo, al
señalar que fue instruida por “un cabildero” para
que votara en contra de la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE), determinó el Instituto Nacional
Electoral (INE).
“Se propone declarar improcedente la adopción
de medidas cautelares toda vez que, bajo la
apariencia del buen derecho, se considera que
las publicaciones denunciadas no se encuentran
basadas en algún estereotipo por razón de
género”, según el proyecto avalado por
unanimidad de votos de los integrantes de la
Comisión de Quejas y Denuncias de ese órgano
autónomo.
El INE estimó que "no se desprende algún
elemento objetivo" para que se determine que
las expresiones tengan por objeto menoscabar a
la denunciante por su calidad de mujer, sino que
se trata de cuestionamientos que, si bien
pudieran resultar severos, se encuentran
amparados por la libertad de expresión en el
debate de un tema de interés público.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

"Doblarse" ante Trump es
"traicionar a la patria",
responde PRI a Morena
Los dichos de Donald Trump, en torno a haber
"doblado" al gobierno de México obligándole a
enviar 28 mil soldados para frenar el flujo
migratorio en la frontera México-Estados
Unidos, se mantiene como argumento de la

oposición para criticar al presidente Andrés
Manuel López Obrador. El dirigente nacional del
PRI, Alejandro Moreno, reviró a Morena a raíz a
la denuncia que presentará contra los diputados
que votaron contra la reforma eléctrica:
“Violar la soberanía y traicionar a la patria es
doblarse ante un mandatario extranjero, como
lo fue Donald Trump, ex presidente de los
Estados Unidos, quien reveló que le ordenó al
gobierno mexicano actual enviar solados a la
frontera Sur para cerrar el paso a migrantes. ¡Eso
sí es violar la soberanía. Eso sí es traición a la
patria”.
El también diputado federal campechano,
adelantó que la futura iniciativa de reforma
electoral del presidente López Obrador, “tal
como la proponen desde el gobierno y Morena,
no va a pasar y tampoco permitirán que
militaricen la Guardia Nacional.
Y el mensaje de los priistas, expuso Moreno, “ya
le quedó claro a Morena que si no construye
acuerdos y consensos, sus reformas no pasan.
Aunque quieran decir que tienen buenos
resultados, Morena se derrumba. Yo los
escucho. Les encanta hablar del pasado. Pero
hoy no tienen la mayoría calificada para estar
modificando la Constitución”.

PRI Veracruz entregó en tiempo
y forma, propuestas para la
redistritación federal y local:
Marlon Ramírez Marín
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Veracruz, presentó en tiempo y forma las
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observaciones relativas al proyecto del Instituto
Nacional Electoral (INE), para la redistribución en
los distritos locales, y la redistritación federal en
la entidad, siempre en la búsqueda de privilegiar
la afinidad política, social, y cultural entre los
habitantes de los municipios, puntualizó, Marlon
Ramírez Marín, presidente de este Instituto
político en la entidad.
Las propuestas tanto de los distritos locales,
como de los distritos federales, fueron
presentadas al INE el pasado día 21 de abril, e
incluyen la solicitud para quela numeración de
los distritos sea ordenada de norte a sur, y sea
más fácil el manejo de esta información para los
partidos políticos, medios de comunicación, y la
ciudadanía en general.
Afirmó que el personal del PRI, tiene mucha
experiencia adquirida a través de los propios
documentos que el INE ha otorgado año con año,
lo que permite conocer el terreno electoral. “Nos
fue solicitada la propuesta al igual que a todas las
fuerzas políticas, esperamos que sea incluida
porque la hicimos con argumentación, con
conocimiento del campo, dado que hemos
recorrido el estado por muchos años, sabemos
los tiempos de traslado, la afinidad
política,socialy cultural, que hay entre los
pobladores de cada municipio.”
La redistritación electoral se da cada diez años,
para revisar las representaciones en los temas de
diputaciones federales, “es un trabajo
extenuante y arduo que realizan los
profesionales de cartografía en el INE, gente con
mucha experiencia; se hace de acuerdo a los
principios de población políticos, sociales y
culturales, y fue aprobada por el Consejo
General del INE el año pasado, por ello, estados
con mayor población, tendrán más distritos, y en
el caso nuestro con menor población, tendremos
un distrito menos, recordó.

En la redistritación federal, el PRI observó
respecto al Polígono 17 en el que se encuentra el
municipio de Tamiahua, “que este municipio
debe ser incorporado al polígono marcado con el
número 15, pues los factores socio-económicos,
políticos y culturales de la población de
Tamiahua, así como las actividades mercantiles
de producción, consumo, están íntimamente
ligados a la población de Poza Rica, Tuxpan y
Tihuatlán.”

4. TEMA NOTAS GENERALES

AMLO presentará el próximo
miércoles su plan para combatir
la inflación
El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que el próximo miércoles 4 de mayo
presentará el plan de su gobierno para combatir
la inflación.
En su conferencia matutina, el mandatario
explicó que su plan para busca enfrentar la
carestía a través de acuerdos con grandes
productores de alimentos y “todas las tiendas
departamentales”.
"Estamos proponiendo que tengamos un precio
parejo y justo de una canasta básica", añadió.
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Fiscalía ofrece recompensa por
Exalcalde
de
Tepetzintla
desaparecido
A 13 meses de la desaparición forzada de
Crescencio Vera Vidal, exalcalde de Tepetzintla,
la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una
recompensa de 250 mil pesos para quien o
quienes aporten información veraz, útil, eficaz,
eficiente, efectiva y oportuna, que lleve a su
localización. Al momento de la desaparición la
víctima se desempeñaba como director de Agua
del Estado de Veracruz (CAEV) en el municipio de
Cazones.
El 17 de marzo del 2021, Vera Vidal fue
interceptado en el tramo carretero CazonesTuxpan presuntamente por un grupo de policías
municipales y hasta el momento se desconoce su
paradero. Aunque otra versión indica que fue
visto por última vez la noche de ese mismo día
en una comunidad llamada San Miguel.
Cabe mencionar que el 28 de diciembre del año
pasado, agentes de la Policía Ministerial
detuvieron a cinco elementos de la Policía
Municipal de Álamo Temapache por su presunta
responsabilidad en el delito de desaparición
forzada en agravio del exalcalde.

Amplían fecha para aplicación
de cuarta dosis antiCovid para
60 y más en Veracruz-Boca del
Río
El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, informó que ampliaron los días de
aplicación de la vacuna contra COVID-19 para
personas de 60 años de edad y más en la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río.
Detalló que las personas pueden acudir este
miércoles 27 y jueves 28 de abril al estadio Luis
"Pirata" Fuente para aplicarse la cuarta dosis de
8 de la mañana a 6 de la tarde.
Añadió que también pueden acudir a los centros
de salud federales y estatales, y a la Facultad de
Medicina y Centro de Estudios de Salud de la UV
a aplicarse la vacuna antiCovid, se mantendrán
abiertos hasta el 30 de abril.
Aclaró que los puntos son polivalentes, es decir,
pueden acudir a los módulos personas de todas
las edades autorizadas hasta el momento y que
requieren la vacuna.

5. TEMA: COLUMNAS
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'Pereza institucional' Al Pie de
la Letra Por: Raymundo Jiménez
Este lunes, al encabezar el Segundo Encuentro
de la Coordinación Nacional Técnica de
Armonización y Aplicación del Protocolo Alba, el
subsecretario de Derechos Humanos, Población
y Migración, de la Secretaría de Gobernación
(Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, hizo un
llamado a todas las instituciones del Estado
mexicano a enfrentar “la gravísima situación de
violencia contra las mujeres que se vive en el país
sin distinción de partidos o gobierno”.
El funcionario advirtió que “no pueden seguir
desapareciendo nueve mujeres al día”,
detallando que “uno de cada cuatro
desaparecidos en el país es mujer” y “que la
mayor parte son menores de edad entre 12 y 19
años, pero hay una desaparición muy
significativa de niñas”.
“Aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional;
más allá de que podamos tener visiones distintas
de cómo enfrentar los distintos problemas de
violencia e inseguridad en el país, este fenómeno
nos exige al gobierno federal, a los gobiernos de
los estados y los municipios, a las fiscalías
general y las de los estados y al Poder Judicial
trabajar de manera conjunta”, expuso el ex
perredista, quien de agosto de 2005 a diciembre
de 2006 ocupó interinamente la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México cuando Andrés
Manuel López Obrador se separó del cargo para
contender por primera como candidato de la
alianza PRD-PT-Convergencia a la Presidencia de
la República.
Este mismo lunes, durante la presentación del
informe mensual del Grupo Interinstitucional de
la Estrategia Nacional de Protección Integral
para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y
Adultas Mayores que viven violencias basadas en
el Género (GIEV), que se realizó en la Secretaría

de Gobernación, la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, señaló que, en el país, 80
por ciento de los feminicidios son perpetrados
por familiares o personas cercanas a las víctimas,
y que en el caso de niñas o adolescentes, la cifra
se eleva a nueve de cada 10 casos.

El Tragaluz de Sergio
Apuntes
Por: Manuel Rosete Chávez
Se trata de un ejercicio periodístico nuevo,
habíamos visto este tipo de entrevistas pero en
el medio del espectáculo, con actores sumidos
en la frivolidad y los chismes, sin embargo el que
produce la empresa Latinus denominada
Tragaluz, bajo la conducción del periodista
Fernando del Collado, es una dura prueba para
el político invitado en la que se expone su
capacidad para responder con la mayor rapidez
y corrección a las preguntas que dispara el
entrevistador, una tras otra.
Ya vimos pasar por la aduana del Tragaluz de
Latinus a Dante Delgado Rannauro, a Diego
Fernández de Ceballos y a otros destacados
miembros de la vida política mexicana,
antenoche le tocó al diputado federal presidente
de la Mesa Directiva del Congreso, el minatitleco
Sergio Gutiérrez Luna, a quien Fernando del
Collado acribilló con preguntas de todo tipo. Y
hay que decirlo, aunque a la señora zacatecana
Rocío Nahle no le parezca y haya prohibido a los
medios hablar del personaje, que Gutiérrez Luna
salió bien librado de esta prueba a la que se
sometió en uno de los medios de mayor
penetración, en el que se practica la libre
expresión y en el que se han presentado los
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trabajos más importantes de investigación sobre
el gobierno corrupto de AMLO en todo el tiempo
que lleva al frente de los lamentables destinos
del país.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Propone INE multar con $448
mil al gobernador de NL
El Instituto Nacional Electoral (INE) propone
imponer una multa de 448 mil 100 pesos a
Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León,
por irregularidades en el financiamiento de su
campaña, incluida aportaciones de sus
familiares.
El organismo electoral acusa dolo, pues el
político permitió una triangulación de recursos
con la intención de evadir la legislación electoral
en materia de fiscalización, toda vez que las
personas morales, por sí o por terceros, no
pueden realizar aportaciones de ningún tipo a las
personas candidatas y sus partidos políticos
postulantes.
“Razón por la cual esta autoridad concluye que
el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda detenta
plena responsabilidad en la recepción de
aportaciones de ente prohibido por interpósita
persona”, se indica en el proyecto que será
discutido y votado este miércoles en la sesión de
consejo general.

Aprueba INE 97 mdp para
modernizar 124 centros de
monitoreo

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó 97 millones de pesos para
actualizar la infraestructura del Sistema de
Monitoreo y con ellos, pagar bienes adquiridos
en 2021 y entregados en 2022.
Lo anterior dentro del programa iniciado en 2021
y que concluirá en 2023 para modernizar los
124 Centros de Monitoreo que existen en el país
para vigilar los mensajes electorales en radio y
televisión.
Durante la misma sesión se aprobaron los
recursos por compensación de labores
extraordinarias que se entregarán a los
trabajadores del INE en las seis entidades del
país que este año realizan organizaciones
locales.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

SUCESIÓN MORENISTA
En política como en la vida pública, lo único
seguro es la muerte, sin embargo algunos de los
miembros más relevantes del Gobierno Estatal,
se han encargado de difundir la versión de que la
señora Rocío Nahle, titular de la Secretaría de
Energía del Gobierno Federal, sería la próxima
gobernadora de Veracruz y que esto ya estaría
definido como un hecho seguro; en realidad a la
señora Nahle, le falta sortear el tema de su
nacimiento, que esto sería el menor de sus
problemas, ya que actualmente los asuntos del
tipo legal no representan mayor problema para
la 4ª transformación, a la señora Nahle le falta lo
más difícil, que es ganar la elección.
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Y es que aunque la zacatecana trae a todo el
aparato gubernamental operando a su favor de
norte a sur del estado, las elecciones en la
actualidad, no son tan predecibles como en los
años dorados del PRI, ahora que si bien es cierto
que al Movimiento de Regeneración Nacional,
aún le salen las cuentas en Veracruz para ganar
en 2024 con cierta ventaja, tampoco es que la
situación esté asegurada.

Ya que por ahí haciendo ruido, está el presidente
de la junta de Coordinación Política del Congreso
de la Unión, el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna,
quien de buenas a primeras, apareció en la
escena pública veracruzana, haciendo alianzas,
reuniéndose con actores políticos, sindicatos,
gremios, medios y todo aquel que no se ha
sentido escuchado, por las huestes Nahlistas.

La legisladora Melissa Vargas apuntó que a pesar
de la alta incidencia de casos en los cuales se
ejerció violencia física contra mujeres en la cual
podría acreditarse feminicidio en grado de
tentativa, fueron integradas muy pocas carpetas
de investigación.
Por
lo
anterior,
propuso
considerar
específicamente el feminicidio cometido en
grado de tentativa, para que además sea
susceptible de prisión preventiva oficiosa.
En tanto, la iniciativa que reforma el artículo 325
del Código Penal Federal, presentada por la
Diputada Adriana Campos Huirache expone que
la violencia feminicida es un fenómeno del cual
no escapan las niñas y adolescentes.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Diputadas del PRI logran prisión
preventiva oficiosa para casos
de tentativa de feminicidio
Con el objetivo de hacer procedente la prisión
preventiva oficiosa para los casos de feminicidio
en grado de tentativa punible, se aprobó por
unanimidad reformar diversos artículos del
Código Nacional de Procedimientos Penales,
impulsada por las legisladoras del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Melissa
Estefanía Vargas Camacho y Adriana Campos
Huirache.
Con el dictamen se busca establecer la
improcedencia de la libertad condicionada, la
libertad anticipada, la libertad preparatoria y la
sustitución de la pena para los casos de
feminicidio consumado o en grado de tentativa
punible.

Importante
para
jóvenes
emprendedores conocer sobre
la propiedad intelectual: OMPI
En el marco del Día Mundial de la Propiedad
Intelectual, impulsado por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
cuyo tema central este año fue la juventud, la
Coalición por el Acceso Legal a la Cultura realizó
una mesa redonda con el tema “Dedicarse al arte
y no morir en el intento: Los retos de la juventud
para dedicarse al trabajo creativo”.
Celebrado en la Ciudad de México, este evento
contó con la asistencia de la escritora Christel
Guczka; Luis Felipe Ferra, cineasta y director
creativo; Bruno Danzza, músico y compositor;
Jean Paul Bideau, guitarrista, productor musical
y arreglista; Aldo Arturo Fragoso Pastrana,
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director general adjunto propiedad industrial y
Quetzalli de la Concha Pichardo, presidenta
ejecutiva de la Coalición por el Acceso Legal a la
Cultura, el cual tuvo lugar en la Cámara Nacional
de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM).
De los 31 millones que viven en México, 221 mil
786 son jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir,
24.8 por ciento de la población total del país,
juventud integrada con nativos digitales que ven
en la tecnología un nicho de crecimiento y
emprendimiento para lograr sus objetivos, por
ello la importancia de darles a conocer los
beneficios de la Propiedad Intelectual (PI).

Enfrentamiento en planta de
Cooperativa Cruz Azul en Tula,
Hidalgo, deja ocho muertos
El gobernador del Estado de Hidalgo, Omar
Fayad Meneses, confirmó ocho muertos así
como, 11 heridos y nueve detenidos luego de un
enfrentamiento que se registró la madrugada de
este día en la planta cementera Cruz Azul en Tula
Hidalgo.

El mandatario a través de sus redes
sociales, condenó el ataque, el cual dijo
se notificó a través del número de
emergencia.

Indicó que se dio a conocer que los disturbios
fueron entre dos grupos de personas en uno de
los accesos a la planta industrial de la ciudad
Cooperativa Cruz Azul.
Al sitio acudieron integrantes de los cuerpos de
emergencia para atender el incidente.
Derivado de los hechos de violencia, fuerzas de
seguridad resguardan la zona, autoridades de la
Procuraduría General de Justicia del estado de
Hidalgo llevan a cabo el procesamiento del lugar.

No se permitirá ni corrupción ni
desvíos; habrá consecuencias:
SEV
El Secretario de Educación de Veracruz,
Zenyazen Escobar advirtió que no se permitirán
desvíos de recursos en los Institutos Tecnológicos
de Veracruz y se harán las denuncias
correspondientes.
“Tendrán que afrontar las consecuencias quien
haya realizado actos indebidos, no lo vamos a
tolerar, no lo vamos a permitir”, advirtió.
El funcionario respondió a la investigación
realizada en AVC Noticias: La estafa educativa
veracruzana, que revela que entre 2014 y 2019, la
Universidad Politécnica de Huatusco (UPH) y
siete Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) en
Veracruz firmaron 31 contratos vía adjudicación
directa con 11 dependencias federales por más de
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800

millones

de

pesos.

Los peritos concluyeron que las instituciones
carecían de infraestructura para ejecutar los
contratos de servicios, así que subcontrataron a
decenas de empresas, algunas no localizables. De
esta forma entregaron casi el 90% de los contratos
por un valor estimado de 700 millones de pesos.

a proceso contra 117 detenidos (en 7 años
anteriores).
La Fiscal General del Estado concluyó su video
mensaje exhortando a las veracruzanas, a que
mantengan la confianza en la FGE, pues siempre
serán atendidas con la dignidad y prontitud que
merece la condición de ser mujer.

5. TEMA: COLUMNAS
Feminicidio en Veracruz ha
disminuido en un 34%, informa
la Fiscal General del Estado
Hugo Garizurieta, 27 de abril de
2022
En un mensaje dirigido a la ciudadanía en redes
sociales, la Fiscal General del Estado, Verónica
Hernández Giadáns reveló que la dependencia
que encabeza ha trabajado arduamente para
combatir los delitos que se comenten hacia las
mujeres, sobre todo los casos que de forma
violenta han perdido la vida.
Hernández Giadáns detalló que todos los días:
fiscales, peritos y policías ministeriales trabajan
de manera eficaz para atender los casos para que
ninguno de los hechos queden impunes.
Acotó que el fortalecimiento y coordinación de
Fuerzas Estatales y Federales han dado
resultados como la disminución de la incidencia
del delito de feminicidio en un 34%; tendencia
que se mantiene a la baja en la entidad.
La titular de la FGE explicó que en 2 años y 7
meses se han capturado casi al triple de
agresores con un total de 119, todos vinculados

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
¿IGNORANTE O PERVERSO?
Hace veintidós días, el 5 de abril, efectivos de la
Secretaría de Seguridad Pública a cargo del
neoleonés
Hugo
Gutiérrez
Maldonado
cometieron otra ejecución extrajudicial al
acribillar a cuatro jóvenes campesinos de las
comunidades de Ojo de Agua de Arriba y Vista
Hermosa, en Acultzingo. Los muchachos
abatidos, Luis Sánchez Carrera, Francisco
Vergara Medel y los hermanos José Luis y Juan
Martín Contreras Vázquez eran campesinos y
jugaban en un equipo de fútbol local.
No estaban en el crimen organizado ni
obedecían al capo ‘huachicolero’ Roberto de los
Santos, apodado “El Bukanas” como aseguró el
gobernante en tuno, Cuitláhuac García. No eran
los “sicarios” que se enfrentaron a los policías de
Gutiérrez Maldonado como se trato de engañar
a la opinión pública en el comunicado de la SSPE.
Es más, en lugar de armas de alto calibre los
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cuatro jóvenes portaban machetes y azadones,
sus utensilios ocupados en el campo agrícola.
Después de esa ejecución extrajudicial, los
pobladores de Acultzingo bloquearon durante
casi dos días la carretera Orizaba-Tehuacán
hasta que obligaron a las autoridades a instalar
una mesa de negociación en el que se incluyó la
exigencia de limpiar el nombre de las víctima y
exigir a García Jiménez una disculpa pública. Por
supuesto que no lo ha hecho ni lo hará. Ya es su
costumbre juzgar y condenar sin ser juez y, lo
peor, difamar a contentillo a los inocentes.

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
UNOS BAILANDO CON LA MÁS FEA.-En una
nueva visita a Boca del Río, durante este martes,
Cuitláhuac García junto con el Pipiolo alcalde,
visitaron la zona donde se realizará el salsa Fest,
con la intención de ver el operativo de seguridad
en torno a los conciertos, que aseguran podrían
haber hasta 100 mil personas por noche…Con
eso de que López Gatell dijo que ya todos somos
semáforo verde y que el uso del tapa, en algunos
estados en opcional, dan paso a la rienda suelta
de las festividades masivas…ay nanitas…En esta
reunión de calle, en el lugar donde será el
salsodrónomo, estaba el secretario de seguridad
pública y los organizadores del festival, evento
con el que esperan una derrama económica
millonaria…a mover el bote…pero otros van a
bailar con la más fea, el alcalde de Medellín,
Marcos Isleño, interpuso ya la denuncia en
contra del ex alcalde Polo Deschamps por un
presunto desvío de más de 60 millones de

pesos…Ahora si se puede poner a bailar en tik
tok, con su botella de vino y sus pasos de
mármol…wuepa…Dicen que todos hablan como
les va en la fiesta, y en Medellín andan bailando
varios millones de pesos que no tienen
justificación. Es el primero de la lista de alcaldes
que son denunciados formalmente ante la
fiscalía…Ahora si, al son que le toquen van a
bailar…Se pensaba que Isleño ya había pactado
con el anterior, pero no, estaba recaudando
datos de como recibió la administración,
encontrando varios huecos financieros, no tenía
ni para pagar la nómina, a isleño le tocó bailar
con la más fea del palacio, que era la tesorería
porque la dejaron seca, sin pesos…A Polito tik tok
le urge que gane la planilla de Salomón Federico,
porque había sido designado como secretario de
bailes y promociones en las redes sociales, pero
al caerse la elección se quedó sin nombramiento
político que lo pudiera proteger…ahora sí que
anda bailando como trompo chillador sin
chamba, y ahora con la denuncia girando como
yoyo…Todos los excesos son malos, no hay como
guardar la serenidad cuando se tiene cargo, sin
cambiar las modestas formas de vida y no hacer
gala de lo robado…El que anda bailando de gusto
es el gobernador, luego de la tremenda
apapachada en la mañanera de AMLO, pero que
no baile mucho, mejor que se ponga a exigirle a
la fiscal resolver los feminicidos, detener a los
responsables
y
dejar
de
bailar
al
fandango…Mientras en Veracruz algunos curas
hacen de tripas corazón con la 4T, rasgándose las
vestiduras por todo…
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Veracruz padece el flagelo

Aprueban hasta 40
años de cárcel por
intento de feminicidio
Diputados federales por unanimidad, aprueban la
creación del Centro Nacional de Identificación
Humana
Gráfico de Xalapa/Ciudad de México
El feminicidio en grado de tentativa; niñas,
adolescentes y mujeres desaparecidas y la
creación del Centro Nacional de Identificación
Humana fueron temas centrales en la sesión
ordinaria de este martes presidida por el
veracruzano Sergio Gutiérrez Luna.
Durante la sesión ordinaria, el presidente
de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez
Luna, pidió a la asamblea ponerse de pie y
guardar un minuto de silencio solicitado por
el diputado Jaime Baltierra García (PT) en
memoria de la joven Debanhi Escobar, de
Nuevo León, y por las víctimas de desaparición forzada.
En otro momento, desde su curul, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena)
pidió un minuto de silencio por todas aquellas niñas, adolescentes y mujeres que han
desaparecido en todo el país durante los
últimos años.
Indicó que existen casos lamentables como
el de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez, y
"hay miles y miles, y no podemos quedarnos
calladas, porque muchas de ellas ni siquiera
les conocemos o son anónimas".
"No podemos permitir que la violencia
contra las mujeres continúe. Las mujeres
merecemos vivir sin miedo, necesitamos,
queremos y merecemos vivir libres de violencia. Por eso, los invito a que demos este
respeto de un minuto de silencio", agregó.
En Veracruz la violencia contra las niñas,
jóvenes y mujeres; las desapariciones y el

feminicidio es un fenómeno arraigado desde
hace un par de décadas y afecta sin distingo
a las principales ciudades y comunidades
rurales.
En este sentido, el pleno de la Cámara
de Diputados aprobó por unanimidad en lo
general que se castigue con hasta 40 años
de cárcel, así como con prisión preventiva
oficiosa, el delito de intento de feminicidio.
La reforma al Código Nacional de
Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de
Ejecución Penal y del Código Penal Federal,
para castigar el feminicidio en grado de tentativa, fue aprobada con 453 votos a favor
y 24 abstenciones por lo que fue turnada al
Senado
La propuesta establece que el delito de
feminicidio en grado de tentativa ameritará
prisión preventiva oficiosa, al igual que el
feminicidio consumado que ya estaba en el
Código Nacional de Procedimientos Penales.
En la misma sesión de este martes, la
Cámara de Diputados aprobó, en lo general
y en lo particular, el dictamen que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, a fin de crear el
Centro Nacional de Identificación Humana.
Avalado por 489 votos a favor, cero en
contra y cero abstenciones, el documento,
que deriva de una iniciativa presentada por
el Ejecutivo Federal, fue enviado al Senado
para sus efectos constitucionales.
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Inse
nd que vive Veracruz
no es culpa del Gobernador
Irineo Pérez/Xalapa
Sin defender a la actual administración
estatal, el problema de la inseguridad que prevalece en la entidad veracruzana "no es culpa del
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sino de
la falta de coordinación de los responsables de
las áreas de prevención del, delito y procuración
de justicia", aseguró Vicente Aguilar Aguilar,
coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT).
En conferencia de prensa, el dirigente estatal petista señaló que el gobierno "no le puede poner un
policía á cada ciudadano, sino que deben explicar
que acciones de inteligencia realizan para prevenir
el delito, en dónde se suscitan y qué delitos son".
Si Seguridad Pública empatara con las demás
dependencias del ramo de los tres niveles de gobierno pueden avanzar para disminuir los delitos,
no nada más de los feminicidios, muchos como
el secuestro, los robos a casa habitación que se
han incrementado, o sea, debe dar seuttridad a la

ciudadanía, aunque sabemos que es dificil", añadió.
En ese tenor, dijo que el llamado no sería al
Gobernador del Estado, sino a la Fiscalía y a
Seguridad Pública que son los encargados de
brindar y procurar la seguridad a los veracruzanos, pero primero deben coordinarse y sobre
todo capacitar a los elementos, porque Veracruz
no tiene los mejores policías y más en SSP".
De los señalamientos que colectivos hicieron
el pasado lunes en torno a la existencia d 160
mujeres desaparecidas en el primer trimestre
del año, la afirmación de una cosa no representa
la negación de otra y enfatizó lo sucedido en el
estado de Nuevo León, con el feminicidio de
Debanhi Escobar, porque atrajo todos los reflectores, pero eso no incide en que en Veracruz
se excluya de esos hechos, de ahí la necesidad
de que SSP y FGE se coordinen, para que en
base a la capacitación, en base a la unión entre
ellos, la sociedad camine más tranquila, porque
si no se ponen de acuerdo las políticas de los

tres niveles de gobierno, obvio que la sociedad
estará inerte y en estado de indefensión, apuntó.
Admitió que hasta el momento no ha funcionado
la actuación de la FGE y de SSP en la contención de muchos delitos, como es el caso de los
robos a casas habitación, que ha aumentado
mucho en las últimas semanas, lo cual es grave.
Insistió en que los titulares de las dependencias
mencionadas deben ponerse a trabajar, porque ponen
en evidencia al titular del Ejecutivo Estatal, quien
el pasado lunes garantizó que el norte del estado
era seguro ya y horas después se da una matanza
en el municipio de Tuxpan, en la que asesinaron a
cuatro personas, entre ellos a un menor de edad.
La culpa es de Seguridad Publica, quien debe
prevenir los delitos y de la FGE que no está
investigando los delitos, porque tienen un gran
rezago en la atención de los expedientes de las
averiguaciones que siguen pendientes de resolver.
concluyó.
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AMLO y Biden sostendrán
reunión virtual el viernes
CIUDAD D

o

JUDITH SÁNCHEZ REYES

IMAGEN DEL GOLFO

Minutos después de que
la Casa Blanca diera a conocer una reunión virtual
entre los presidentes de
Estados Unidos y México
el próximo viernes, el presidente Andrés Manuel
López Obrador resaltó la
importancia de compartir
e intercambiar puntos de
vista entre ambas naciones.
"Vamos a hablar por
teléfono con el presidente
Biden el viernes. Nos so-

licitaron ellos la llamada,
no sé exactamente. Pero es
importante que se dé esta
comunicación, escuchar al
presidente Biden, que nos
ha tratado con respeto",
comentó.
En redes sociales se
dio a conocer que "el presidente estadounidense,
Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés
Manuel López Obrador,
sostendrán un encuentro
virtual el próximo viernes, en el que tratarán las
prioridades en la región y
la próxima Cumbre de las
América.

No excluir a nadie
Nuestro país planteará que
la Cumbre de las Américas
sea para todos, informó el
secretario de Relaciones
Exteriores (SRE), Marcelo
Ebrard.
"AMéxico le gustaría que
todos los países fueran invitados, no unos sí y otros no.
Cuba, NicaraguayVenezuela son parte de las Américas
y deben estar ahí".
Ebrard añadió que ambos mandatarios también
abordarán los temas relacionados con el desarrollo
en el continente y la migración.

MARCELO EBRARD,
secretario de Relaciones
Exteriores.
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Mantendrá Federación
subsidio a tarifas eléctricas
:.:CIUDAttDE

CO

JUDITH SÁNCHEZ
IMAGEN DEL GOLFO

Continuará el subsidio
de la Federación para
que no aumente el precio
de la energía eléctrica
en algunas entidades
del país en época de
calor, dijo el presidente
Andrés Manuel López
Obrador.
Señaló que Sonora
encabeza la lista de en-

1114100 ab..

-

tidades donde seguirá
el subsidio federal, sin
embargo, anunció que
próximamente se dará
a conocer qué entidades
gozarán de este apoyo.
Resaltó que para
mantener el precio de
la luz es necesario que
el Gobierno Federal le
ponga "un hasta aquí"
a la privatización de la
industria eléctrica.
De aquí, dijo, se debe
fortalecer a la Comisión

Federal de Electricidad
para que sea el Estado el
encargado de establecer
los precios de la energía
eléctrica y dejar un lado
"la mano invisible del
mercado".
En este contexto, López Obrador pidió a la
población a concientizar
lo que representa generar energía eléctrica e
hizo un llamado para
optimizarla: "ahorra un
poco, apaga un foco".
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`Pereza
institucional'
Este lunes, al encabezar el Segundo
Encuentro de la Coordinación Nacional
Técnica de Armonización y Aplicación
del Protocolo Alba, el subsecretario
de Derechos Humanos, Población y
Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas,
exhortó a todas las instituciones del
Estado mexicano a enfrentar "la gravísima situación de violencia contra
las mujeres que se vive en el país sin
distinción de partidos o gobierno".
El funcionario advirtió que "no
pueden seguir desapareciendo nueve
mujeres al día", detallando que "uno
de cada cuatro desaparecidos en el
país es mujer" y "que la mayor parte
son menores de edad entre 12 ylg años",
principalmente niñas.
"Aquí ya no cabe el celo o la pereza
institucional; más allá de que podamos
tener visiones distintas de cómo enfrentar los distintos problemas de violencia
e inseguridad en el país, este fenómeno
nos exige al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y los municipios,
a las fiscalías general y las de los estados
y al Poder Judicial trabajar de manera
conjunta", expuso el subsecretario.
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AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ

Este mismo lunes, durante la presentación del informe mensual del Grupo
Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las
Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y
Adultas Mayores que'viven violencias
basadas en el Género (GIEV), evento
realizado en la Secretaría de Gobernación, la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa
Icela Rodríguez, señaló que, en el país,
80 por ciento de los feminicidios son
perpetrados por familiares o personas
cercanas a las víctimas, y que en el caso
de niñas o adolescentes, la cifra se eleva
a nueve de cada 10 casos.
La titular de la SSPC anunció que la
dependencia a su cargo trabaja en una
iniciativa para implementar un registro
de agresores sexuales y feminicidas que
busca que las fiscalías estatales cuenten
con un banco de ADN de uso forense. La
meta, según explicó, es que la información genética pueda ser utilizada en la
vinculación de evidencia, y para lo cual
buscarán convencer a los legisladores
de la necesidad de ponerlo en marcha.
¿Cómo es posible que teniendo el
control mayoritario de ambas cámaras

1

del Congreso de la Unión, el gobierno
federal de Morena no haya promovido desde hace más de tres años esta s
estrategias que seguramente serían
apoyadas también por los legisladores
de oposición?
Ya a finales de enero pasado, primero ante los diputados federales de su
partido, y luego frente a los senadores
también la titular de la SSPC había ex.
puesto que "no existe una legislación'
que permita "aprovechar las cuenta;
bancarias abultadas de delincuentes ,
narcotraficantes, criminales y extorsionadores" para equipar y capacita'
a los policías.
"Si tuviéramos la aprobación del
Congreso, la Secretaría de Hacienda
podría hacer una compra consolidada para entregar a los municipios de]
país los equipos que se requieren, de
acuerdo con la incidencia delictiva que
registran", planteó.
"Si la propuesta es avalada en el
próximo periodo de sesiones, el plan
se podría aplicar este mismo año", dijo
hace tres meses. Pero nadie ha retomado la sugerencia. ¿"Pereza institucional"
o complicidad con la delincuencia?
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Otálora critica al LNE
por fraudes en las
candidaturas indígenas
FABIOLA MARTÍNEZ

La simulación de pertenencia a
una etnia con el fin de obtener
una candidatura es un fraude
prevaleciente en el país, de ahí
la necesidad de tener reglas que
garanticen la veracidad del origen
indígena, advirtió Janine Otálora,
magistrada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En las pasadas elecciones federales (2018 y 2021) las autoridades
electorales crearon las curules indígenas, en las que sólo puedan
competir candidatos miembros
de grupos originales.
Al inicio del análisis del tema, las
autoridades electorales propusieron 12 distritos de este tipo y luego
se avanzó a 13 y más adelante a 21,
donde la población sea al menos 60
por ciento indígena. En términos
electorales, México se divide en
300 distritos.
Durante el foro Participación

política de los pueblos y comunidades indígenas, organizado por
el TEPJF y la agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
la magistrada Otálora se refirió a
la importancia de este tema y de
garantizar piso parejo, sin representaciones simuladas.
"Lo cierto es que estamos muy
lejos de tener en el Congreso 25
por ciento de legisladores y legisladoras indígenas que acorde con
la población indígena es lo que deberíamos de tratar", señaló.
Planteó entonces el problema
de la "autoadscripción calificada", es decir, no sólo decir que se
es indígena, sino comprobarlo, y
el INE debe emitir lineamientos
para este fin.
"El INE no lo hace, por ende,
(en) 2018 y 2021 conocimos una
serie de fraudes a la ley" en el
que "personas que se autoadscriben como indígenas, pero que no
cumplen con la autoadscripción
calificada, acaban siendo votadas",
lamentó.
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Perfila el INE multar con
$448,100 al gobernador de
NL por tretas de campaña
FABIOLA MARTÍNEZ

El Instituto Nacional Electoral
(INE) perfila imponer una multa
de 448 mil 100 pesos a Samuel
García, gobernador de Nuevo León,
por irregularidades en el financiamiento de su campaña, incluidas
aportaciones de sus familiares.
El organismo acusa dolo, pues el
político permitió triangulación de
recursos con la intención de evadir
la legislación comicial en materia de
fiscalización, toda vez que las personas morales, por sí o por interpósita
persona, no pueden realizar aportaciones de ningún tipo a los candidatos y sus partidos postulantes.
Lo anterior, según el proyecto
de resolución que se votará hoy
en sesión del Consejo General del
INE; en el orden del día se incluirá
también un punto de acuerdo sobre
la verificación de padrones, a fm de
evitar afiliación duplicada.

Igualmente, se someterán a consideración los criterios científicos
para los conteos rápidos en las elecciones del 5 de junio en Durango,
Aguascalientes, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo.
Sobre el taso García, el INE toma como antecedente que en julio
pasado se comprobó que su madre,
Bertha Sepúlveda, entregó 11 millones 600 mil pesos a Movimiento
Ciudadano; la hermana del candidato, Catalina, un millón 586 mil 500
pesos, y su hermano Roberto, 840
mil pesos.
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH
Y JAVIER VALDEZ
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Urge INE a ciudadanos renovar
credenciales con terminación "21"

De conformidad con la Ley Electoral, los registros de ciudadanos
cuya Credencial para Votar contenga
en su vigencia la terminación "21"
o "2021", a partir del 10 de abril,
luego de la jornada de Revocación
de Mandato, han perdido su vigencia y como consecuencia han sido
excluidos del Padrón Electoral y
de la Lista Nominal de Electores,
además de que tampoco podrán

servir como identificación oficial.
En ese sentido, Nelson Asaidt
Hernández Rojas, vocal Ejecutivo
de la 12 Junta Distrital Ejecutiva
del INE en Veracruz, informó que
se hará una campaña de difusión
e información para invitar a la
ciudadanía a renovar con urgencia las credenciales para votar
que perdieron su vigencia por ser
terminación "21". Puntualizó que
en el 12 Distrito Electoral Federal
existen un total de 11,702 registros
pendientes de realizar la renovación.
Refirió que los módulos de atención ciudadana en el 12 Distrito
están otorgando el servicio de credencialización de lunes a viernes,
de 8:00 a 20:00 horas en el módulo
301251 con domicilio en la avenida

/ EL DICTAMEN

RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN

Nicolás Bravo 347, Colonia Centro
de Veracruz; y el módulo 301253
ubicado en la avenida 7 S/N, Colonia
Venustiano Carranza, en Boca del
Río, a un costado de las oficinas del
Instituto de la Mujer. Del mismo
modo, se atenderá de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 en el módulo
301252 localizado en la avenida
Veracruz No. 320, colonia Centro,
Boca del Río, a un costado de las
Oficinas de la Casa de la Cultura,
yen el módulo 301254 de Avenida
La Fragua No.756, colonia Ignacio
Zaragoza en Veracruz, a cuadra y
media del ADO.
Destacó que en virtud de la gran
demanda y la semaforización por
contingencia, se estará atendiendo
a la ciudadanía por cita, y será

MANUELPEREZ

Son 11,702 registros
que perdieron
vigencia después
del 10 de abril en
el 12 Distrito

Nelson Asaidt Hernández Rojas,
vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital
Ejecutiva del INE en Veracruz.

obligatorio portar cubre bocas,
permitir la toma de temperatura y
la aplicación del gel antibacterial
al ingresar al módulo, así como
acudir sin compañía, a menos de
que la persona requiera asistencia
por pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad.
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Morena ofrece
embajadas

SI SE portan bien Morena pagará favores.

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL). El vocero de Morena en el
-

Senado de la República, César Cravioto, ofreció a los seis gobernadores de oposición, en donde habrá
elecciones el próximo 5 de junio, el
reparto de embajadas y consulados
"si se portan bien".
Durante el debate en el que se
ratificó al exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, como embajador de México
en República Dominicana, César
Cravioto mandó un mensaje a los

gobernadores de Quintana Roo,
Hidalgo, Aguascalientes, Durango,
Tamaulipas y Oaxaca.
"Compórtense bien, no metan
las manos en el proceso electoral,
hagan bien las cosas y tal vez reciban una invitación para que sean
embajadores en nuestro país y
representen bien a nuestro país",
expresó Cravioto.
Ante esto, la oposición calificó
como un "pago de favores" y "prostitución" el reparto de embajadas
durante el gobierno del presidente
López Obrador. El senador morenista defendió el nombramiento
de Aysa González y criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas, por oponerse.
El senador del Grupo Plural,
Germán Martínez, criticó el nombramiento y ratificación de Aysa
al señalar que no se puede "convertir al servicio exterior en una
casa de cita para pagar favores
políticos": "No vamos a ir con esta
nominación de entregar embajadas a cambio de votos en esta
pedagogía de prostitución de la
política exterior".

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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C IUDAD DE MEXICO

Cada año, durante el mes de abril,
los contribuyentes personas físicas
tienen que presentar su declaración
anual del impuesto sobre la renta
(ISR) por los ingresos obtenidos.
La ley del ISR establece como plazo
hasta el 30 de abril para cumplir con
esta obligación.
Sin embargo, debido a que este
2022, la fecha límite, es decir el próximo 30 de abril es sábado, se recorre a
un día hábil.
Es por esa razón es que este lunes
2 de mayo es el último día para que
los contribuyentes personas físicas
presenten su declaración anual de
impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, recordó el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.
Así lo marca el calendario
del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) para recibir las
declaraciones de los contribuyentes
que hayan tenido ingresos el año
pasado.
¿Qué debes tomar en cuenta para
hacer tu declaración anual ante el
SAT?
Deberán informar al SAT si derivado de préstamos, donativos o premios en lo individual o en su conjunto, excedieron los 600 mil pesos en el
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Cuándo vence el plazo para
declaración de impuestos
ejercicio.
Asimismo, por viáticos, ventas de
casa habitación, herencias o legados
hayan superado los 500 mil pesos al
año.
Para los asalariados, es obligatorio
cuando trabajaron para dos patrones
o tuvieron otra actividad por la que
percibieron ingresos.
Si sólo tuvieron un trabajo, están
exentos sólo cuando sus ingresos no
superaron los 400 mil pesos anuales.
Pero si tuvieron gastos que quieren deducir para obtener la devolución de impuestos, pueden presentar
la declaración.
Se podrán aplicar deducciones
personales como gastos médicos,
funerarios, donativos, intereses por
créditos hipotecarios entre otros, lo
que podría generar un saldo a favor
del contribuyente.
Las deducciones proceden siempre y cuando se realicen con medios
electrónicos como tarjeta de crédito
o débito, cheque o transferencia, y
que se haya pedido factura o comprobante fiscal.

En caso de que el reembolso sea
mayor a 150 mil pesos o el contribuyente haya modificado su cuenta
CLABE registrada, será necesario
enviar la declaración anual utilizando la firma electrónica.
Los contribuyentes que no cuentan con la e.firma, tendrán que acudir
a las oficinas del SAT para realizar el
trámite correspondiente, para lo cual
es necesario sacar una cita.
El SAT recordó que este sábado 30
de abril, es el último día en que dará
asesoría a los contribuyentes a través
de Marca SAT 55 6272 2728 y Chat
uno a uno de las 9 de la mañana a las
14 horas.
Mientras que el horario de atención en las oficinas del órgano recaudador de impuestos se extendió de
8:30 de la mañana a 18 horas de lunes
a viernes.
Para este sábado 30 de abril el
horario será de 9 de la mañana a 16
horas.
Lo anterior para el correcto cumplimiento de la declaración anual de
impuestos.
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Ricardo Chua
MORENA, GUTIÉRREZ Y SUS CIRCUNSTANCIAS... Desde hace días hemos mencionado la cercanía de Andrés Manuel López
Obrador con Sergio Gutiérrez Luna y que eso
acerca a su posible postulación en 2024 como candidato a gobernador de Veracruz por MORENA.. A pesar
del maltrato de altos funcionarios del gobierno del
Estado y de la manera respetuosa con la que el diputado federal se refiere a Cuitláhuac García... Pese a críticas recibidas por andar de "quedabien" con el xalapeño.. ¿Un MENSAJE para el gobernador y para
Palacio Nacional?...
Es que en estos días ha quedado claro... Que pareciera
que las circunstancias se le están acomodando a
Sergio Gutiérrez Luna... Ya que es evidente su aspiración por ser el candidato de MORENA para ser el
sucesor de Cuitláhuac García... Ya puso "nerviosos" a
los de Palacio de Gobierno... Su figura les estorba a
donde sea que vaya porque ya les quitó un espacio...
Por eso, la "madriza" en su contra... Pero si se aplica le
gana la candidatura a Rocío Nahle... La zacatecana la
quiere y el minatitleco también... FUERA MASCARAS...
El tema que hay que analizar aquí es que a la titular de
la Secretaría de Energía del gobierno federal, Rocío
Nahle se le acaba el tiempo para buscar la ansiada
candidatura a gobernadora... Ya que solo le queda un
año para que la Constitución Local de Veracruz sea
reformada y pueda aspirar a ser candidato a gobernador... Ya que no es nacida en la entidad y no es hijo
de padres veracruzanos... Una reforma constitucional
que se hizo en 1997 por iniciativa del entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares...
QUIÉN DIRÍA... JA JA JA...
Hay que recordar que esa "Ley Yunes" se hizo para que
en 1998 no pudiera participar como aspirante a gobernador, el ex dirigente estatal del PAN, el ya fallecido,
César Leal Angulo, formador de muchos jóvenes que
ahora dirigen el PAN... Pero en este 2024 le afecta
directamente a Rocío Nahle.. Si Juan Javier Gómez
Cazarín y su grupo de diputados locales de MORENA
no hacen el cambio en la constitución.. Nahle no podrá
ser candidata... Por eso, ven a Gutiérrez Luna con la
GRAN POSIBILIDAD que se quede con la candidatura...
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En pocas palabras, si Cazarín, en este año, no pasa la
Reforma para Nahle, ya para el 2023 valió... Porque
Cazarín no tendrá todo el control de la bancada y hay
diputados locales que desean que sea Sergio Gutiérrez
y otros más desean que sea algún funcionario estatal,
entonces, todo estará dividido y costará más los votos
(En aportaciones y convencimiento)... Pareciera que
Cazarín la está "sacando del juego" y al no aprobarse
la Reforma, ella queda profundamente en el "abismo"...
Y su suerte será ir a San Lázaro o de nuevo al
Senado...
Ya que de manera extraña... Esta iniciativa de Reforma
Constitucional para permitir que un NO NACIDO en
Veracruz, pueda ser candidato a gobernador, se
encuentra presentada desde la Legislatura Local
pasada, impulsada por Amado Cruz Malpica, ahora
alcalde de Coatzacoalcos... Pero quedó "congelada"...
Y en este momento, lo que menos se ve es entusiasmo
de impulsarla por los diputados Morenos... Y eso que
cuenta con las dos terceras partes del Congreso Local
y la mayoría de ayuntamientos para aprobarla... ¿No
quieren la quieren?...
Si bien es cierto ahora MORENA en el Congreso de
Veracruz, tiene todo a favor... Pero ya están divididos...
Por eso, se dice que Cazarín, no trae el control total...
Pero también el problema puede ser que Rocío Nahle
da por sentado que lo sacará en términos finales... Pero
si no puede... ¿Qué hará?... Más cuando HAY UN
RUMOR en Palacio Nacional, que para no afectar al
grupo político de Mario Delgado en la presidencia
nacional de MORENA... Sergio Gutiérrez puede tomar
las RIENDAS del partido por ahí de octubre... ASÍ
COMO LA LEEN...
El minatitleco se quedaría por Mario Delgado... Sin
dejar su aspiración real de ser candidato a gobernador
por Veracruz... Con Gutiérrez Luna en el CEN de
MORENA prácticamente Nahle quedaría DESCARTADA en la "aldea jarocha"... Y muchos otros OGTS
también... Ya que con el diputado federal frente al partido a nivel nacional... Después de todo López Obrador
puede asegurar el control en Veracruz y al estar impedida legalmente Nahle... Sergio Gutiérrez ya no es tan
mala idea para el Presidente en la sucesión del 2024...
Ya que se dice que el minatitleco dio como "regalo" a
AMLO... El no aprobar la Reforma Eléctrica para tener
vivo el recuerdo de los "traidores de la patria" y acertó
un "golpe" a Nahle para dejarla como "nula" operadora
política y eso que ella estuvo en la JUCOPO en la
cámara de diputados federales en 2016... Pero si
Gutiérrez llega a MORENA... El de Minatitlán será candidato... Cuitláhuac será Senador "pluri" y Javier
Herrera, senador por la alianza del PVEM... Se puede
dar porque tendría un año para prepararse... Claudia
Sheinbaum quedaría fuera de la "jugada"
Presidencial... Es lo que se ve... DIOS LOS BENDIGA...

