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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Aprobó el OPLE la lista de
aspirantes a integrar Consejos
Municipales de elecciones
extraordinarias
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), celebró
la Sesión Extraordinaria en la que se aprobó el
Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo
General para el año 2022.
A propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, fue aprobado el
Acuerdo por el que, de manera supletoria, se
determinan los lugares que ocuparán las
Bodegas Electorales para el resguardo de la
documentación electoral en los Consejos
Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022.
Como último punto de la Sesión Extraordinaria,
las Consejeras y los Consejeros Electorales
aprobaron el Informe Semestral sobre el Gasto
en Materia de Comunicación Social, periodo:
julio – diciembre de 2021.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE suspende foro estatal de
consulta con pueblos indígenas
y afromexicanos
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE)
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, señaló
que a nivel nacional se lleva a cabo los foros
estatales para dar a conocer el proceso de
distritación a los pueblos, comunidades
indígenas y afro mexicanas, razón por la cual se
aprobó un protocolo para llevar a cabo una
consulta previa, libre e informada.
“Para que se les explique en qué consiste el
proceso y eventualmente se les pueda escuchar
su opinión, una vez que haya un primer
escenario de cómo quedarían conformados los
distritos, la nueva distritación, para saber si se
sienten integrados a esos distritos estas
comunidades o no y por qué, así como la
propuesta de cabecera distrital que
eventualmente pudiera establecerse para ese
distrito, también cómo se sienten integrados o
no”.
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ejercerá para la consulta, y si bien se realizará
conforme a los estándares que marca la ley,
también se adecuará en función de los recursos.

¿Quiénes participarán como
funcionarios de casilla en
Revocación de Mandato?
El vocal ejecutivo del INE en Veracruz, Josué
Cervantes, informó que los ciudadanos que
participarán como funcionarios de casilla en el
ejercicio de Revocación de Mandato, serán
aquellos cuyo primer apellido inicie con la letra
b y haya nacido en mayo.
En entrevista para XEU Noticias, el funcionario
detalló que se requieren alrededor de 54 mil
funcionarios de casilla si se instalan el 100 por
ciento de las casillas.
Josué Cervantes indicó que se estarían
buscando los mismos lugares o de lo contrario
se moverían a algún lugar cercano.

Consejeros del INE en Orizaba
dan seguimiento al proceso de
revocación de mandato
En sesión ordinaria, los consejeros de la Junta
Distrital 15 del INE dieron seguimiento y
sanción al proceso de revocación de mandato,
indicó el vocal presidente, Rubén Emilio Gálvez
Cortés.
Indicó que al momento se está en espera de
algunas definiciones por parte de las
autoridades en cuanto al presupuesto que se

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Otorgan nuevo cargo en el PAN
a ex alcalde de Medellín,
Hipólito Deschamps
El ex presidente municipal de Medellín de Bravo,
Hipólito Deschamps Espino Barros, fue
nombrado como secretario de Acción Digital al
interior del Partido Acción Nacional (PAN) en el
estado de Veracruz.
Este cargo fue otorgado por la nueva dirigencia
panista que encabeza Federico Salomón, luego
de que el tomara posesión en la ciudad de Xalapa
hace unos días.
En entrevista, Hipólito Deschamps dijo que esta
es una de las carteras de mayor importancia
actualmente, como lo son las redes sociales, por
lo que consideró será unas de las labores con
más representatividad.

El PRI perfila apoyar, en lo
general, la reforma eléctrica de
AMLO
Fuentes de Político MX revelaron que en la
bancada del PRI en la Cámara de Diputados ya
circulan documentos de trabajo con cambios
mínimos a la reforma eléctrica impulsada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Se espera que la iniciativa sea aprobada en este
periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de
febrero próximo.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Conceden suspensión definitiva
a Del Río Virgen pero por ahora
permanecerá en prisión
Un Juzgado de Distrito obsequió la mañana de
este jueves la suspensión definitiva a José
Manuel “N” contra el auto de vinculación a
proceso y la prisión preventiva oficiosa por su
probable participación en el delito de homicidio.
Con fecha 27 de enero, el Juzgado
Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa, resolvió el
amparo directo 49/2022 formulado por José
Manuel “N” contra las resoluciones de 22 de
diciembre y 28 de diciembre de 2021.

Ricardo Monreal toca retirada
en su comisión para investigar a
Veracruz
El presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) en el Senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, confirmó que la Comisión
Especial para determinar la existencia de
probables abusos de autoridad y violaciones al
Estado de Derecho en el Estado de Veracruz no
quedará legalmente conformada.

“Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en
decir que en esta decisión de la comisión de
Veracruz no me acompaña el grupo como
tradicionalmente me acompaña”, expresó ante
medios de comunicación.
Agregó que el órgano cierra sus trabajos con 90
casos de presuntos abusos ocurridos en
Veracruz, aunque su aprobación ya no será
sometida ante el Pleno.

Entregarán a CNDH y Senado
los 90 expedientes de abusos
de autoridad en Veracruz
Los 90 expedientes que el Senado recabó sobre
presuntos abusos de autoridad en Veracruz
serán turnados a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y a la Comisión de
Gobernación de la Cámara Alta para su análisis.
Esto lo informó el senador, Ricardo Monreal
Ávila, quien añadió que personalmente también
dará seguimiento a estos casos, así como los mil
casos de personas privadas de la libertad por el
delito de ultrajes a la autoridad, aunque
reconoció que lo hará ya sin el respaldo de la
bancada morenista.
Luego de que el gobernador, Cuitláhuac García
Jiménez, amagó con proceder legalmente por la
constitución irregular de dicha comisión, el
morenista dijo que existen antecedentes
legislativos sobre este tipo de comisiones, por lo
que espera que el mandatario deje a un lado “la
arrogancia y la soberbia”.
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permanente, para quienes desempeñan labores
periodísticas en la entidad.

Encinas llama a cerrar filas en
casos de periodistas asesinados
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración, hizo
un llamado a todos los tres órdenes de gobierno
a cerrar filas para encarar la violencia contra los
periodistas, tras lamentar que en solo cinco de
los 52 casos de comunicadores asesinados
durante este sexenio se ha dictado sentencia
condenatoria.
Durante la firma de un convenio de colaboración
y coordinación entre la Secretaría de
Gobernación (Segob), a través del Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, y el gobierno
de Chihuahua, Encinas Rodríguez dijo:

La Comisión Estatal para la
Atención y Protección a
Periodistas, cuenta con el
respaldo de los diputados del
PRI, para mejorar en la ley, las
condiciones de vida y laborales
de los periodistas veracruzanos
El Grupo Legislativo del PRI en la LXVI Legislatura
del Congreso del Estado de Veracruz, en voz del
diputado Marlon Ramírez Marín, externó su
respaldo a la Comisión Estatal para la Atención y
Protección a Periodistas (CEAPP), para impulsar
las reformas que mejoren las condiciones
laborales y a su vez de vida, de manera

“Cuente con el Grupo Legislativo del PRI para
respaldar las reformas que envíe, para dar
mejores elementos a la comisión, y puedan pasar
a una segunda etapa de prevención, protección
y el respaldo para los compañeros reporteros”,
expresó el diputado, a Silverio Quevedo Elox,
presidente de la CEAPP, durante su
comparecencia ante la Comisión Legislativa de
Atención y Protección a Periodistas.

PRI considera que votación de
reforma eléctrica llegará a San
Lázaro tras elecciones del 5 de
junio
Rubén Moreira, líder parlamentario del PRI en la
Cámara de Diputados, dijo que tras siete de 19
foros del Parlamento Abierto sobre la iniciativa
presidencial de la reforma eléctrica, se han
detectado “puntos de encuentro”; no obstante
ve que la discusión y votación llegue al pleno de
San Lázaro hasta después de las elecciones del 5
de junio.
“Hay ya posturas definidas, sí, pero hay matices
de lo que pudieran ser diversos puntos de
encuentro para tratar de llegar a algún tipo de
acuerdo”, dijo el priista.
En ese sentido, Moreira señaló que de darse
estos puntos de acuerdo el dictamen podrá ir al
pleno: “Si hay condiciones, después del proceso
electoral, discutir la reforma si es que se llega a
acuerdos que permitan subirla a la tribuna”.
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5. TEMA: COLUMNAS

¿Ha decidido comenzar por su relación con los
nuevos presidentes municipales de todos los
partidos políticos, tratándolos con respeto y
dándoles su lugar?

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Dante arrastra a Monreal

¿Si es así, decidió por iniciativa propia o porque
se lo indicaron sacudirse la mala sombra del
secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos?

Desde la campaña de don Fernando Gutiérrez
Barrios a la gubernatura de Veracruz, en 1986,
los malquerientes de Dante Delgado, a la sazón
dirigente estatal del PRI y perfilado para ocupar
la Secretaría de Gobierno en el futuro gabinete
estatal, le pusieron el mote de “Caballo loco” por
sus aceleres emocionales y reacciones
temperamentales que, en ocasiones, le hacían
darse de frentazos en la pared ante sus
alarmados colaboradores y amigos.
Más de 35 años después, Delgado Rannauro
sigue con los mismos arrebatos. Pero ahora se
llevó entre las patas al líder del Senado, Ricardo
Monreal, lo que tiene sorprendidos a quienes
reconocen al zacatecano como un político
astuto, cauteloso y racional.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Anuncia el Gobernador nueva
etapa en su relación con los
alcaldes
¿Es que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez
ya decidió o intentará iniciar una nueva etapa en
la vida política e institucional por lo que resta a
su administración?

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Ricardo Ahued, una garantía
“Subir a la página del Congreso la
comisión, es un acto ilegal consumado”
Cuitláhuac García Jiménez
Ricardo Ahued, una garantía
Quienes vivimos en Xalapa hemos sido testigos
que desde que inició actividades, el primer
minuto de enero del presente año, el alcalde
Ricardo Ahued Bardahuil, no ha parado de
trabajar en su proyecto. Desde muy temprana
hora, en el curso de la mañana, por la tarde y
hasta de noche, don Ricardo recorre calles
supervisando obras que ya arrancó, reuniéndose
con ciudadanos que reclaman la presencia de la
autoridad para exponer sus problemas, en el
salón del cabildo atendiendo asuntos de sus
colaboradores o de la nutrida audiencia diaria
que tiene, pero en la friega dando muestras de
su gran capacidad de trabajo y su elevado
sentido de responsabilidad.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE
Veracruz
integrará
consejos municipales para
elecciones extraordinarias
La organización de las elecciones extraordinarias
de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía, se lleva en tiempo y forma,
se llevó a cabo los exámenes de conocimientos a
los aspirantes a integrar los consejos
municipales, informó María de Lourdes
Fernández Martínez, consejera electoral del
Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz (OPLE).
“Aproximadamente 200 personas tuvieron
derecho a presentar examen, de la cuales
acudieron poco más de 150 personas entre los
cuatro municipios, apenas ayer aprobamos en el
consejo general la lista de las personas que
suben a la siguiente etapa, que es la revisión de
cumplimiento legal, la verificación de todos los
requisitos que deben de cumplir y acreditar las
personas que desean integrar estos consejos
municipales para que entre el 5 y 6 de febrero las
y los consejeros comencemos las entrevistas ”

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE dispuesto a reunirse con
todos los actores políticos sin
excepción
El Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó

que las reuniones de la autoridad electoral con
militantes, funcionarios y dirigentes de todas las
fuerzas políticas son parte de la normalidad
política del país y naturales en todo sistema
democrático, malo sería que éstas no ocurrieran.
“Es una responsabilidad, un derecho y también
un deber del Presidente del Instituto Nacional
Electoral reunirse con las fuerzas políticas, con
todas las fuerzas políticas sin excepción”,
destacó.
Al participar en la reunión plenaria de las y los
diputados del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en la
Cámara de Diputados, aseveró que estas
actividades no alteran la imparcialidad con la que
se conducen los árbitros electorales.

Presidente del INE debería ser
imparcial tras asistir a reunión
del PAN: AMLO
En conferencia de prensa, el presidente Andrés
Manuel López Obrador reprochó al presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo
Córdova, luego de que asistiera a la reunión
plenaria del PAN y señalara que debería de ser
mas imparcial.
“Ayer estaba viendo cómo el señor Lorenzo
Córdova va a la convención del PAN, imagínense
el director, coordinador del INE encabezando el
congreso, la invención, del PAN, de un partido,
cuando debería ser una autoridad imparcial y
cuidar las formas, porque la forma es fondo. Pero
no, no se dan cuenta o no les importa", explicó.
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realice el ejercicio de revocación de mandato,
que fueron revisadas y avaladas, hay falsedades.

Cuidado con una Reforma
Electoral que incluya más
controles
políticos,
alerta
Córdova
El Consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, habló
de los retos de la democracia en México y otros
países, así como de una posible Reforma
Electoral durante la reunión plenaria del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN)
en la Cámara de Diputados.
“El primer problema es un problema estructural,
es un problema que deriva, digámoslo así, de las
promesas incumplidas de la democracia o si se
quiere de los problemas estructurales que están
aquejando a nuestras sociedades y que los
gobiernos democráticamente electos, no han
logrado resolver, es decir, es un problema no de
la democracia, es un problema de políticas
públicas adecuadas, pero se trata de problemas
que invariablemente están generando o están
alimentando ese desasosiego, esa desafección,
el descontento social del que están nutriéndose
muchas expresiones autoritarias en México y en
el mundo”, expuso Lorenzo Córdova durante su
intervención en la reunión.

Detecta
INE
detecta
inconsistencias en firmas para
revocación de mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a
través de un comunicado que detectó que entre
el universo de firmas de apoyo para que se

A continuación, el comunicado:
En cumplimiento de los principios de
transparencia y máxima publicidad, el Instituto
Nacional Electoral (INE) informa que del 21 al 25
de enero se realizó la visita a los 850 domicilios
que formaban parte de la muestra estadística
representativa, en los que verificó la veracidad
de los apoyos ciudadanos para el ejercicio de
Revocación de Mandato del Presidente de la
República por pérdida de confianza.
En conferencia de prensa, el Director Ejecutivo
del Registro Federal de Electores, René Miranda
Jaimes, informó que como resultado de la
verificación, se localizó en su domicilio a 645
personas, mismas que respondieron a la
entrevista y 205 no fueron localizados incluso
después de varios intentos.

TEPJF
confirma
violencia
política de género por parte de
Ricardo Exsome
El día de ayer la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
confirmó la existencia de la violación cometida
por el entonces candidato Ricardo Exsome
Zapata y perdedor de la elección, por violencia
política de género contra la alcaldesa Patricia
Lobeira Rodríguez.
Durante el pasado proceso electoral
desarrollado en el Puerto de Veracruz el
candidato perdedor Ricardo Exsome, a través de
sus redes sociales descalificó a la alcaldesa
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Patricia Lobeira haciendo un uso sexista del
lenguaje.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Exsome Zapata ya había sido sancionado el
pasado mes de agosto por el Organismo Público
Local Electoral de Veracruz (OPLE), a través de su
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias,
por violar la normatividad en materia de
violencia política de género en contra de la
Presidenta Municipal del Puerto de Veracruz,
durante el pasado proceso electoral.

Cuitláhuac envió iniciativa para
derogar ultrajes desde el
martes al Congreso de Veracruz

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Ejecutan a ex líder de la CNOP y
ex director de mercados de
Coatzacoalcos
De tres impactos de arma de fuego calibre .48
fue privado de la vida el ex dirigente de la
Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP) y ex director de mercados en
Coatzacoalcos, Salim Anthuan Contreras
Balderas.
El ataque armado se registró al interior del
conocido “Café Cantina” del Hotel Brisa, luego de
que un comando armado irrumpió en el lugar
atentando contra la vida del joven porteño quien
recientemente cumpliera 35 años de edad. Tras
consumar el hecho, los sicarios huyeron
rápidamente del lugar sin que nadie pudiera
detenerlos o identificarlos

Desde el martes 25 de enero, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez envió al Congreso
Local la iniciativa para derogar el delito de
ultrajes a la autoridad del Código Penal de
Veracruz, en atención a la recomendación
146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
La iniciativa habría sido enviada por el equipo
jurídico del gobernador desde el martes 25 de
enero al Congreso Local. Y este jueves 28 de
enero, el legislativo habría enviado un oficio
PRES/0136/22 para confirmar la recepción del
documento.
La recomendación 146/2021, emitida por la
CNDH en diciembre del 2021, fue en favor de seis
jóvenes que fueron detenidos por el delito de
ultrajes a la autoridad en una plaza comercial en
la capital del estado. Y una parte central
establecía la solicitud al gobierno de Cuitláhuac
García de derogar el delito de ultrajes a la
autoridad del Código Penal.

Sancionarían a Gobernador y
Fiscal por ultrajes a la
autoridad: abogado
El próximo fin de mes, vencerá el plazo que tiene
el gobernador Cuitláhuac García para enviar al
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Congreso del Estado, la iniciativa para la
derogación del delito de ultrajes a la autoridad y
de no hacerlo, la CNDH y el Senado de la
República lo habrán de citar para que
comparezca y explique por qué no lo hecho y
será sancionado por incumplimiento.
En entrevista, el abogado Tomás Mundo Arriasa
dijo que el pasado 12 de enero el gobernador del
estado Cuitláhuac García Jiménez al igual que la
Fiscalía General del Estado aceptaron la
recomendación 146/2021 por el abuso de
policías y fiscales al detener a seis jóvenes.

Asegura AMLO que se blindará
sistema para elección de
dirigencia
del
sindicato
petrolero
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que se blindará el sistema de votación
para elegir al sucesor de Carlos Romero
Deschamps, al frente del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República
Mexicano (STPRM) ante el riesgo de que
personas sin escrúpulos intenten bloquear la
aplicación.
"Vamos a apoyarnos en los mejores técnicos
para que el sistema de voto por teléfono
funcione muy bien y no vayan a utilizar eso los
adversarios o vaya a haber hasta bloqueos,
porque son capaces. Es gente sin escrúpulos
morales y tenemos que ahora sí que blindar el
sistema".

Feministas en Panamá piden
que se rechace nombramiento
de Pedro Salmerón como
embajador
Once organizaciones feministas pidieron al
Gobierno de Panamá que rechace a Pedro
Salmerón como embajador mexicano, como ha
propuesto el presidente Andrés Manuel López
Obrador, debido a los “múltiples señalamientos
por acoso y hostigamiento sexual” que hay en su
contra en México.
La postura de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) defensoras de los
derechos de la mujer fue expresada en una carta
dirigida a la canciller panameña, Erika Mouynes,
a la que este jueves tuvo acceso Efe.

Gobernador guarda silencio
sobre el amparo otorgado al
secretario del Senado José
Manuel “N”
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, se negó a pronunciar una postura sobre
el amparo otorgado al secretario técnico del
Senado, José Manuel “N”, señalado por el delito
de homicidio y que le permitiría salir de prisión,
pues dijo que quiere evitar que le abran “otra
comisión patito” en el Senado, en alusión a la
creada para analizar las presuntas violaciones al
estado de derecho en el estado y que ya fue
eliminada.
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“Con respecto al amparo son instancias
judiciales, ustedes pueden darle seguimiento
porque muchas de esas determinaciones son
públicas y pueden ir observando lo que va
sucediendo, no quisiera ahondar más porque me
van a abrir otra Comisión ‘patito’ en el Senado y
es un poquito desgastante bueno, no es cierto
pero para qué estar en esos temas si tenemos
tanto que hacer”.

Rechaza
Asociación
Internacional de Radiodifusión
fallo sobre contenidos porque
abre camino a censura
La Asociación Internacional de Radiodifusión –
AIR- expresa su más grave preocupación ante la
sentencia del amparo en revisión 1031/2019,
dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de México, el pasado 19 de enero de
2022.
En un comunicado, destaca que el fallo judicial
evidencia un claro propósito intervencionista
sobre el derecho de los periodistas,
comunicadores y medios a ejercer plenamente la
libertad de expresión, de información y de
opinión, al exigirles que “se diferencie con
claridad la información noticiosa de la opinión de
quien la presenta”, desconociendo que las
audiencias están integradas por seres humanos
pensantes y racionales, que cuentan con el
discernimiento para interpretar y decodificar los
mensajes que reciben.

Fiscalía de CDMX reabrirá
investigación del caso Digna
Ochoa
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México reabrirá la investigación en el caso Digna
Ochoa y Plácido, luego de que el pasado viernes
21 de enero, fue notificada de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
relacionada con la investigación de la muerte de
la defensora de los derechos humanos.
A través de un comunicado, informaron que en
cumplimiento de la resolución de la Corte
Interamericana, la Fiscal, Ernestina Godoy
Ramos, instruyó la reapertura de la investigación
de la muerte de Digna Ochoa.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
Y NADIE PONE ORDEN.- Anoche un
remolque de un camión de la empresa Simsa se
zafó en la Rafael Cuervo, a la altura de lo que se
conoce como puerto seco, un doble remolque
que se encarga de cargar diésel, por fortuna
estaba vacío, sin embargo, este es uno de los
muchos ejemplos de la zona norte que ponen en
peligro a la población porque su lugar para
transitar es el 13.5, que ninguno utiliza y
tampoco nadie los obliga a usar…Precisamente
la diputada Lorena Piñón, presentó un punto de
acuerdo para que camiones de doble remolque
dejen de ser utilizados para las empresas,
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porque precisamente en un accidente con un
tráiler de doble remolque murió su esposo hace
algunos años…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
POLÍTICA SOBRE JUSTICIA
Primer acto: El exgobernador Dante Delgado
renuncia a la presidencia de la Comisión Especial
para Investigar Abusos de Autoridad en
Veracruz. Segundo acto: el secretario técnico del
Senado, Manuel del Río obtiene la suspensión
definitiva de un juez federal lo que le abrirá las
puertas de la cárcel en las próximas horas. Y
tercer acto: el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, Ricardo
Monreal disuelve la famosa comisión. ¿Cómo se
llamó la obra teatral? La política sobre la justicia.
El zacatecano fue acalambrado por una asonada
al interior de la bancada morenista. La mitad de
los senadores marrones obedecieron la orden de
palacio nacional para proteger al veracruzano
Cuitláhuac García y sabotear la comisión
investigadora. Eso da un indicio de que los
resultados de la pesquisa senatorial en verdad
amenazaban con dejar en evidencia y hasta abrir
la puerta a un proceso sancionador contra García
Jiménez.
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Habrá voto electrónico
para dos entidades
SARAHI URIBE
El Sol Oe México

CDMX. El Instituto Nacional
Electoral aprobó la instrumentación del voto electrónico, en modalidad de prueba piloto con votación vinculante, en una parte
de las casillas para los procesos
electorales locales 2021-2022 de
Aguascalientes y Tamaulipas.
El consejero José Roberto
Ruiz, presidente de la Comisión
Temporal de Seguimiento de los
Procesos Electorales Locales
2021-2022, explicó que la prueba
piloto de voto electrónico de
Aguascalientes y Tamaulipas se

realizará con hasta SO urnas
electrónicas por cada entidad.
"La adquisición es fundamental para que el INE pueda proveer
elementos para una discusión
responsable y documentada sobre las ventajas y desventajas,
mitos r realidades, complejidades y facilidades del uso de urnas
electrónicas", argumentó.
En sesión, destacó que, en
cuanto prueba piloto, no es necesario utilizar un número mayor de
urnas electrónicas, ya que se trata
es de replicar las condiciones
operativas, técnicas y logísticas
de la organización de un proceso
electoral con tales dispositivos.
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■ "Sin pretexto para aplazarlo; que ponga su firma y lo turne"

MC hace la chamba a Cuitlfihuac García
redacta documento para derogar el delito
CINTHYA TRINIDAD

Este jueves, el coordinador estatal
del partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán,
acudió a palacio de gobierno para
entregar un documento que contiene la iniciativa para derogar el
delito de ultrajes a la autoridad,
a fin de que el gobernador Cuitláhuac García lo firme y lo envíe
al Congreso de Veracruz para su
aprobación.
Acompañado de la diputadá
local de MC, Ruth Callejas Roldán, -omento que "le hicieron
el trabajo" al gobernador porque
no ha cumplido con la recomendación que le hizo la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), a fin de derogar el delito nue mantiene a por lo menos

mil 33 ciudadanos tras las rejas.
"Hace 15 díás prometió que
iban a derogar el delito de ultrajes
a la autoridad, que iban á acatar
la recomendación de la CNDH y
ha dejado. pasar dos sesiones del
Congreso, no sé si sus asesores o
colaboradores tengan otra prioridad. Para hacerle el trabajo más
fácil al gobernador, pues no tiene
tiempo, hoy recibió la iniciativa
de proyecto para que le ponga su
firma y lo entregue al Congreso,
que deje de mentirle a los veracruzanos", declaró.
Cabe recordar que la recomendación obedece al caso de
seis jóvenes que fueron detenidos
en una plaza de Xalapa el año
pasado señalados por el delito de
ultrajes a la autoridad, sin embargo, no se les comprobó que lo

hayan cometido.
El líder de Movimiento Ciudadano en Veracruz aseguró que en
el estado "reina el abuso de autoridad, de poder y la impunidad. A
partir de ahora no hay nada que
lo detenga para que envíe esta iniciativa; además es su obligación.
No hay nada político ni oculto,
más bien dará certeza jurídica
a los veracruzanos y particularmente a los mil 33 que están hoy
presos, con lo cual podrían ir a
sus casas; le pedimos que cumpla
su palabra" .
Gil Rullán mencionó que dado
que Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) tiene mayoría
en el Congreso de Veracruz, la
iniciativa ni siquiera necesita discutirse en comisiones y podría ser
votada ante el pleno de manera
inmediata.
En otro tema, respecto a la
renuncia del senador Dante Delgado Rannauro a la presidencia
de la comisión especial que investiga las posibles violaciones
al estado de derecho en Veracruz,
destacó que esto es muestra de la
injerencia del Poder Ejecutivo federal en la Cámara de Senadores.

N

OPLE

Veracruz

'22

Síntesis Informativa
de Enero de 2022

Alianza
PT-PVEM
cambiará
de nombre
ANDREA ESPARZA
El Sol del Centro

AGUASCALIENTES. Los partidos
del Trabajo y el Verde Ecologista
de México deberán modificar el
nombre de la coalición 'Juntos
hacemos historia', dado que no
reúne los requisitos de particularidad ni distinción a la utilizada
durante el pasado proceso electbral por parte de Morena, en
Conjunto con el PT y Nueva
Alianza, así lo determinó el Tribunal Electoral del Estado.
Ante el Tribunal, Jesús Ricardo Barba Parra, representante
propietario de Morena, denunció
que el nombre de la alianza formada por el Partido del Trabajo y
el Partido Verde Ecologista de
México, es similar al 'Juntos haremos historia', utilizado por el
PT, Morena y Nueva Alianza, en
los pasados comicios.
El agraviado, manifestó en su
escrito que la denominación de la
coalición optada por los partidos
PT y PVEM, vulnera los principios de certeza y de equidad en la
contienda, al considerar que tal
frase es propia y distintiva de
Morena.
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DEAGUASCALIENTES
Deberán modificar el nombre de Juntos hacemos historia

El Tribunal Electoral del Estado determinó que no
reúne los requisitos de particularidad ni distinción a la
utilizada durante el pasado proceso electoral por parte,
de Morena, en conjunto con el PT y Nueva Alianza
En sesión virtual llevada a cabo por magistrados del Tribunal
Electoral del estado de Aguascalientes, se determinó que debe
modificarse la resolución impugnada, porque si bien los partidos
políticos tienen la libertad de
adoptar cualquier elemento que
permita identificarlos, también
es cierto que tal derecho no es
absoluto, ya que se encuentra
sujeto a la restricción de no generar ninguna confusión.
Cabe señalar que 'Juntos haremos historia en Aguascalientes', frase de la que Morena siem-

pre ha sido participé, se mantiene en difusión por parte del Gobierno Federal, es por eso que
dado que este partido no forma
parte de la coalición formada por
el PT y el PVEM, implica la existencia de un riesgo de generar
confusión en las y los electores.
Finalmente, magistrados ordenaron al Consejo General para
que aperciba a los partidos políticos PT y PVEM, para que efec,
túen el cambio de la denominación de la coalición, por alguna
que sea lo suficientemente particular y distintiva.
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Confirma Ricardo
Monreal desaparición
de Comisión ESpeCi4
CORTESÍA: SENADO DE LA REPÚBLICA

INGRID RUIZ

El presidente de la Junta de
Coordinación Política en el
Senado de la República Ricardo
Monreal Ávila confirmó la desaparición de la Comisión Especial que investigaba al gobierno de Veracruz, pero continuará con la defensa de las víctimas de abuso de autoridad en
la entidad.
En entrevista con medios de
comunicación, la cual fue compartida en sus redes sociales, informa que se dio por concluido
el trabajo de la comisión especial, la cual había sido creada en
diciembre de 2021 tras la detención de Juan Manuel "N" integrante de la Junta de Coordinación Política en el senado de la
república.
Argumenta que continuará
en la lucha por la defensa de
las víctimas, pero no lo hará
como coordinador de ninguna
comisión ni involucrará a todo
el Senado, ya que reconoce
que dentro del grupo existen
diferencias.
"Soy muy claro, muy sencillo,
muy humilde en decir que en esta decisión de la comisión de Veracruz no me acompaña el grupó, tengo actitud de respeto, pero
he afirmado que yo no voy a ceder en ninguna posición personal, es decir como Ricardo Monreal como senador ya no como
grupo yo voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a seguir muy cerca del asunto de Del
Río y de más asuntos que están
por ultraje a la autoridad y no

■

Ricardo Monreal, presidente de la Junta Jucopo en el Senado

UNIDAD
AFIRMA que por ahora la
prioridad es la unidad del
grupo pues insiste que
prefiere evitar diferencias
y divisiones.
basta la derogación sino la libertad de esos mil", detalla.
Afirma que por ahora la prioridad es la unidad del grupo pues
insiste que prefiere evitar diferencias y divisiones.
"Me parece que el grupo no
acompaña la decisión que se había tomado, la mitad del grupo,
menos o los que sean, estoy
consciente de eso, en esta decisión no me acompañaron y lo
respeto, respeto la decisión de
ellos", insiste.
Aclara que la conformación
de la comisión fue legal de
acuerdo al derecho parlamentario. Todos los expedientes de
presunto abuso de autoridad
que fueron denunciados ante la

comisión especial, serán enviados a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos así como a las comisiones 'de derechos humanos y de gobernación en el senado.
En cuanto al caso de José Manuel "N", menciona que continuará defendiendo su inocencia,
ya que la base de su acusación
es una denuncia anónima y no
hay pruebas sustentables.
"El saldrá de la cárcel porque
es inocente, el único tema es por
qué esperar meses detenido
cuando todos sabemos que es
inocente, la justicia tardía, selectiva es un gran problema, pero
tengo confianza en la justicia federal", agrega.
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República
determinó la desaparición de esta Comisión Especial.
Cabe recordar que el pasado
miércoles, el senador y veracruzano Dante Delgado Rannauro
había declinado a presidir esta
comisión.
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Comisión especial, un mal
paso de Tucopo: Senadora
ITZEL MOLINA

La senadora de Morena, Glgria Sánchez,
aseguró que la Junta de Coordinación
Política se quedó en un primer paso al
querer crear una Comisión Especial para
investigar al gobierno de Cuitláhuac
García Jiménez, y lo dio mal.
En su opinión, el coordinador del grupo parlainentario de Morena, Ricardo
Monreal Ávila debe lealtad al presidente
y al proyecto de la Cuarta Transformación. "Morena tiene que estar en unidad
porque estamos formando parte de un
proceso de transformación en nuestro
país, que encabeza nuestro presidente y
tenemos que ser leales", dijo.

Consideró que fue un error
esa comisión y por eso se
corrigió y mencionó que generar
pugnas al interior del Senado a
nadie-le conviene.

Gloria Sánchez, senadora de Morena

Consideró que fue un error esa comisión y por eso se corrigió y mencionó que
generar pugnas al interior del Senado a
nadie fe conviene. Señaló que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) tomó cartas en el asunto y pidió
al gobernador el
'er derogar el delito
de ultrajes a la
,fidad.

El pasado 26 de enero el senador
Dante Delgado anunció que renunciaba
a la presidencia de la Comisión Especial
que investigaba al gobierno de Veracruz,
cuya creacón se difundió el pasado 23 de
diciembre; ayer la Junta de Coordinación
Política dél Senado de la República acordó sp desaparición.
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E12-0 de Cuitláhuac contra Monreal-Dante
El diferendo protagonizado
por los senadores Ricardo
Monreal y Dante Delgado,
por un lado, y el gobernador
Cuitláhuac García por el otro,
dará un giro una vez que la mayoría
de los integrantes de la Cámara Alta
determinen la ilegalidad de la comisión
especial integrada para investigar presuntos abusos de autoridad por parte
del gobierno veracruzano.
En cuestión de horas, esa comisión
-acéfala tras la renuncia de Dante Delgado- será desintegrada; el Ejecutivo
Federal habría ordenado respaldar, en
los hechos y no sólo en el discurso, al
mandatario veracruzano.
29 senadores de Morena adelantaron
que este viernes 28 analizarían el asunto
de la comisia especial, cuya legalidad,
al parecer, ya no será sometida al Pleno.
Monreal, como coordinador de la
bancada, declaró hace un par de días
que no estaba enterado del respaldo
de los senadores morenistas a García
Jiménez y destacó que lo que se buscó
es "hacer visible la infamia que se perpetró en contra de José Manuel (Del
Río Virgen), secretario técnico de la
Jucopo, y de otras personas inocentes
que padecen persecución en Veracruz."
Por otro lado, con asuntos legislativos tan importantes en puerta (las
reformas energética, electoral y la que

HORA CERO
LUIS ALBERTO ROMERO
establece que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa
Nacional), Morena no puede darse el lujo de presentar un frente dividido; muy
probablemente a ello se debe el esfuerzo
presidencial por evitar una fractura
que sería inevitable si se desconociera
a Ricardo Monreal como coordinador
de la bancada. Por ello la negociación
sólo incluye el rescate del gobernador
veracruzano.
Aparentemente, el senador Monreal
decidió ceder y soltar el tema de la comisión especial; Dante Delgado también se hizo a un lado, en tanto que el
ejecutivo estatal se ufanó en medios de
una goleada 2 0 contra sus adversarios.
Este miércoles, García Jiménez declaró que había certificado ante notario
público la difusión de la información
sobre la creación de la comisión especial en la página oficial del Senado.
El gobernador se reservó el derecho a
proceder legalmente contra los senadores "por violar la Constitución... es un
uso faccioso mediante un acto ilegal y
debe ser penalizado", dijo a la prensa
local.
Ante la andanada de críticas tras su
-

renuncia a la presidencia de la comisión, el ex gobernador Delgado
articuló una defensa-explicación
en redes sociales; sostuvo que Del
Río Virgen "cumple más de un
mes preso de forma injusta y sin una
sola prueba en su contra."
Apuntó que "Hasta ahora la comisión
ha documentado más de 84 casos, no
obstante, ni el abuso de poder, ni el
uso faccioso de las instituciones, ni las
violaciones a los derechos humanos
fueron impedimento para que el presidente de la república diera su apoyo al
gobernador de dicho estado. Tampoco
fue impedimento para echara andar a
las fuerzas de Morena y del Gobierno
para proteger al Ejecutivo de Veracruz,
incluyendo aun grupo de senadores de
Morena que han decidido traicionar su
juramento constitucional de defender
el Estado de derecho."
El asunto está lejos de resolverse,
aunque al corte del primer tiempo podríamos decir que Cuitláhuac García no
gana el partido 2 0, sino 2 1, por aquello
de la recomendación de la CNDH con
relación al delito de ultrajes a la autoridad -utilizando su propia analogía-.
El ejecutivo veracruzaho, sin embargo,
debería reforzar su defensa para evitar
el empate e incluso una remontada.
-

-

@luisromero85
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¡OTRO PALO
A EXSOIN1110
* Confirma la Sala Superior del TEPJF
que sí cometió violencia política
de género en contra de Pati Yu
* Durante el pasado proceso electoral
XALAPA, Ver. El día de ayer la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la existencia de la violación cometida por el entonces candidato.
Ricardo Exsome Zapata y perdedor de la elección, por violencia
política de género contra la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes.
Más página 4

¡OTRO PALO
A EXSOME!
Durante el pasado proceso electoral desarrollado en el Puerto
de Veracruz el candidato perdedor Ricardo Exsome, a través de
sus redes sociales descalificó a la alcaldesa Patricia Lobeira
haciendo un uso sexista del lenguaje.
Exsome Zapata ya había sido sancionado el pasado mes de
agosto por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLE), a través de su Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias, por violar la nonnatividad en materia de violencia
política de género en contra de la Presidenta Municipal del
Puerto de Veracruz, durante el pasado proceso electoral.
A Exsome se le habría ordenado que se abstuviera de revictimizar a la denunciante, Patricia Lobeira Rodríguez, con mensajes o expresiones que la denigren, descalifiquen, humilles,
entre otras, que impliquen violencia política contra las mujer es
en razón de género.
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inercerán parados 458
millones le pesos en 211221
* Cada mes Morena recibirá -13
millones 154 mil pesos, el PAN, 9
millones 592 mil pesos; el PRI, 6
millones 233 mil pesos; el PRD, 3
millones 455 mil pesos; el Verde, 2
millones 842 mil pesos; y Movimiento
Ciudadano, 2 Millones 952 mil pesos.
DE MÉXICO.- Durante este año, los partidos
políticos, en la Ciudad de México, recibirán 458 millones
de pesos de presupuesto, informó este jueves, el Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
"Se determina el monto del financiamiento público para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en la Ciudad de México para el año 2022, el cual

Se determinó el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en
la CDMX por 458 millones 781 mil pesos.

Página 10

Etreerío partidos 450
1111111111115 de PONIS 011 20221
asciende ala cantidad de 458 millones 781 mil pesOS" , indicó en la
Gaceta Oficial.
Cada mes Morena recibirá 13 millones 154 mil pesos, el PAN,
9 millones 592 mil pesos; el PRI, 6 millones 233 mil pesos; el PRD,
3 millones 455 mil pesos; el Verde, 2 millones 842 mil pesos; y
Movimiento Ciudadano, 2 millones 952 mil pesos.
"Las ministraciones mensuales a que se refiere el presente
acuerdo serán entregadas a cada partido político mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que los propios institutos
políticos de esta Ciudad hayan notificado" , expuso.
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La sCJN analizará el
lunes el recurso de
diputados contra la
revocación de mandato
EDUARDO MURILLO

La Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) programó para
el lunes próximo la discusión de la
acción de diputados de oposición
en contra de la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM).
Se trata de la acción de inconstitucionalidad 151/2021 presentada por diputados de oposición,
en cuyo proyecto de resolución el
ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone eliminar del texto
de dicha ley cualquier referencia al
término "ratificación de mandato".
. Al terminar la sesión del jueves,
el ministro presidente, Arturo Zaldívar, anunció: "Voy a proceder a
levantar la sesión, convocando a
las señoras y señores ministros a
nuestra próxima sesión pública,

que tendrá verificativo el próximo
lunes, a la hora de costumbre, en la
cual discutiremos el importante tema de la revocación de mandato."
Para modificar la LFRM se requerirá que el plano apruebe el
proyecto de Pardo por una mayoría
calificada de ocho votos.
En tanto, el máximo tribunal resolvió las últimas 11 controversias
pendientes sobre el conflicto de la
presa La Boquilla, concluyendo
que fue constitucional la actuación
del gobierno federal al entregar
parte del agua de la presa en disputa, en cumplimiento del
do bilateral existente desde 1944
con Estados Unidos. Los ministros
sobreseyeron tres de las controversias, pues documentaron que los
municipios de Chihuahua que las
promovieron no se localizan en la
cuenca a la que pertenece la presa.
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RESP9NDE DIPUTADO
INDÍGENA A CEDH

rEstá cabrón
que nos vean así"
* El legislador del Partido del Trabajo
(PT), José Luis Tehuintle Xocua, hizo
público su malestar por la visión
que se tiene, desde las instituciones,
sobre los pueblos indígenas
XALAPA, VER.- (AVCASABEL ORTEGA).- El
legislador del Partido del Trabajo (PT), José Luis Tehuintle Xocua, hizo público su malestar por la visión
que se tiene, desde las instituciones, sobre los pueblos
indígenas.
En su participación en la comparecencia de la titular
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
lamentó la respuesta que le dio la presidenta Namiko
Matzumoto Benítez, quien reconoció que son grupos
"tradicionalmente discriminados".
El legislador pidió conocer las acciones que la
CEDH realizó en favor de grupos originarios o indíge•
nas en el 2021, pues se presentaron 102 quejas y sólo
22 lograron alguna postura desde la comisión.
Pidió conocer cuál es el programa para capacitar a
visitadores de la Comisión en lenguas indígenas, pues
'son ellos los grupos con menos acceso a la tecnología y
con mayor vulneración a sus derechos.
Ante la participación del diputado, la presidenta de
la comisión comentó que se han dedicado a que las personas vayan conociendo sus derechos humanos, apoderándose de ellos y además ejercitarlos.
"Dentro de ese proceso, paralelo a la función sustantiva de la comisión, se generan todos estos programas
de atención a la problemática específica que pueden enfrentar los grupos en vulnerabilidad o tradicionalmente
discriminados".
A la respuesta de Namiko Matzumoto, el legislador
externó que no sabía si enojarse o sorprenderse por lo
dicho por Namiko Matzumoto.
"Hay un término que usted acaba de usar, no sé si me
encanta o me indigna, que habla usted que somos grupos tradicionalmente discriminados. Y perdón por la palabra, pero, está cabrón qué nos vean así" lamenté,
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Citlali se dijo agredida, pero
olvidó sus ataques a los medios
Cual golpe de amnesia,
la exedil de Tamiahua
no recordó que regaló
croquetas a la prensa
Conocida por enviar croquetas
e intimidar a medios de comunicación, la diputada local por
el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Citlali Medellín
Careaga, se proclamó a si misma
como partidaria de la libertad de
expresión en el Congreso.
Cuando las redes sociales le imprimieron el mote de
#LadyCroquetas, la exalcaldesa PRONTO se ha olvidado Citlali las veces que vapuleó a la prensa.
de Tantiahua se dijo víctima de
supuestas extorsiones de los me- dios de comunicación y de vio- cia política en razón de género.
lencia de género.
"Yo pienso que para todo hay
Esto durante la comparecen- un límite", puntualizó la diputacia del presidente de la Comisión da, aunque en ningún momento
Estatal de Atención y Protección evocó el episodio por el cual se
a Periodistas (CEAPP), Silverio ganó el apodo de LadyCroquetas.
Quevedo Elox, y en la cual al
El 7 de junio de 2018, en su
tomar la palabra Citlali Mede- primer año de gobierno, Citlali
llín se dijo agredida por cuatro Medellín envió a su dinctor de
años por un medio impreso de Comunicación Social, Raúl Cisla zona norte.
neros, con un regalo para las ofi"Definitivamente yo estoy a cinas de La Opinión de Poza Rica
favor de la libertad de expresión en Tuxpan, que contenía una
y tengo muchos amigos periodis- bolsa de croquetas, un tubo de
tas y comunicadores a quienes vitacilina y pañales.
aprecio, respeto y quiero", dijo.
Esta agresión, de la que Citlali
La diputada presumió que no dijo nada en la comparecenVeracruz tiene plumas valiosas cia, desató la indignación en las
y con una capacidad de análisis redes sociales y portales como
increíble; pero pidió enseñar a Aristegui Noticias e Infobae, que
algunos medios que es la violen- dieron cuenta del hecho.
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Carga Dante Delgado
contra morenistas
wotic,as
El senador Dante Delgado
Rannauro señaló que la COmisión Especial para Investigar Violaciones a Derechos Humanos y Abusos
de Autoridad durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, secretó durante el receso legislativo, y por
eso su aprobación en el pleno estaba pendiente, "pero
hemos trabajado de manera exhaustiva, y tenemos
documentados 84 casos de
violaciones a derechos humanos en Veracruz".
Tras presentar su renuncia a la presidencia de la Comisión Especial para Investigar Violaciones a Derechos
Humanos y Abusos de Au-

RENUNCIA
II El senador Dante Delgado presentó este miércoles su renuncia a la
Comisión Especial para
Investigar Violaciones a
Derechos Humanos y Abusos de Autoridad durante
el gobierno de Cuitláhuac
García Jiménez,

toridad durante el gobierno
de Cuitláhuac García Jiménez. señaló sobre la postura de la mitad del grupo parlamentario de Morena (30
de 6o) que se oponen ala creación de esta Comisión, que
"hay un grupo de senadores de Morena que ha decidido traicionar su juramento constitucional de defen-

der el Estado de ocrecho, y
han manifestado pública
mente "ser leales al proyecto 4T y a López Obrador".
"Hoy se manifiestan en
contra de la comisión porque prefieren proteger aun
gobernador autoritario, antes que defender la justicia
y a los ciudadanos inocentes", señaló.
Dijo que los senadores de
Morena "no han entendido
que la justicia no depende
de las instrucciones que reciban, ni del Senado y menos de una Comisión, existe un PoderJudicial Federal'
autónomo, que ha corregido la plana al Legislativo, ha
puesto en su lugar al Ejecutivo y garantiza los derechos
de los ciudadanos".
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Exhorta diputado a l? Ceapp a implementar
una verdadera protección a los periodistas
REDACCIÓN / EL DICTAMEN

El presidente de la Comisión Permanente de Atención y Protección de
Periodistas de la LXVI Legislatura del
Estado, diputado Jaime Enrique de la
Garza Martínez, exhortó a la Comisión
Estatal para la Atención y'Protección de
Periodistas (CEAPP) a que implemente
un trabajo observador, crítico y que en
verdad proteja al gremio periodístico,
ante los constantes riesgos que viven
las y los comunicadores de la entidad.
Al término de la comparecencia con
el presidente de la CEAPP, comisionado
Silverio Quevedo Elox, quien acudió
en cumplimiento al párrafo segundo
del artículo 67 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz, en
relación con la rendición de cuentas
a la que están obligados, el diputado
De la Garza Martínez expresó su
apertura para la colaboración entre
el Poder Legislativo y el organismo
autónomo a fin de dar seguimiento a
los casos y problemáticas que aquejan
a este gremio.
Tras escuchar el informe y conducir
las dos rondas de preguntas y respuestas de la comparecencia, misma que
inició a las 11:12 horas y concluyó a
las 15:42, el legislador refirió que la
Comisión tiene que hacer cumplir su
autonomía para poder trabajar con
libertad en las acciones de defensoría y

Considera el diputado Jaime Enrique de la Garza que la a CEAPP debe ejercer
su autonomía con libertad en las acciones de defensoría del gremio periodístico.

seguimiento a los casos que viven los
periodistas, tales como las agresiones
de las que muchos han sido objeto.
Agregó que la voz de las y los
informadores debe ser escuchada y
que la CEAPP tiene que ser garante
de que estos derechos sean respetados
y, en caso contrario, defenderlos. "La
Comisión tiene que desempeñarse
mejor. Creo que la suma con todos
los sectores sociales ayudará a que
cambie la situación que vivimos en
la actualidad", señaló.
Por otra parte, dijo que, si bien la
CEAPP ha sido crítica en algunas

ocasiones, ha dejado de realizar las
labores de seguimiento a los procesos
judiciales, "por lo cual el ejercicio de
sus funciones ha sido tenue al tratar de
salvaguardar al gremio periodístico que
tanto ha sufrido en los últimos años".
El legislador Jaime Enrique de la
Garza se pronunció porque el organismo
autónomo transparente los apoyos que
brinda a las y los periodistas, además
que promueva las condiciones para el
adecuado ejercicio de la profesión,
con pleno respeto al derecho a la
información y a la libre expresión de
ideas en Veracruz.

