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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

           

             

 
OPLE da seguimiento a casos de 

Violencia Política contra 

Mujeres 
La Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), durante 
Sesión Ordinaria, rindió el Informe Trimestral de 
Seguimiento a Casos de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de género, así como el 
Avance de Actividades de la Comisión. 

Respecto al Informe Trimestral se incluyeron tres 
apartados referentes a los casos suscitados 
inscritos en el Registro Local de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género; el 
seguimiento a casos presentados y el monitoreo 
de medios de comunicación en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. Es importante destacar que se 
realizaron webinars con distinguidas ponentes, 
así como actividades que suman a eliminar las 
brechas de desigualdad. 

La consejera electoral, Maty Lezama Martínez, 
señaló que “este Informe contiene un total de 56 

actividades correspondientes a los primeros 3 
meses de la presente anualidad, en los que se 
realizaron acciones que contribuyen a la mejora 
de condiciones de las mujeres en la vida político-
electoral, con lo que se demuestra el interés 
colectivo de las instituciones que han tenido a 
bien sumarse con este Organismo para 
compartir las estrategias que tienen como 
objetivo contrarrestar los efectos negativos que 
ha propiciado las brechas de desigualdad”. 

La consejera electoral, María de Lourdes 
Fernández Martínez, lamentó que la Violencia 
Política en Razón de Género es uno de los 
principales obstáculos que enfrentan las mujeres 
que aspiran a ocupar un cargo de elección 
popular. Añadió que este tipo de violencia 
conlleva a la negación sistemática del 
reconocimiento pleno de las mujeres a una vida 
libre de violencia y discriminación.       

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

     
INE frena a Morena: le ordena 
retirar campaña contra 
opositores a los que llama 
‘traidores a la patria’ 

En respuesta a una solicitud del PRI, y 
secundada por todos los partidos de oposición, 
el INE concedió la petición de una medida 
cautelar y ordenó al partido Morena y a su 
dirigente nacional, Mario Delgado, frenar y 
retirar su campaña en contra los “traidores a la 
patria”. 

En referencia a la “campaña de odio” en contra 
de los diputados federales del PRI, PAN, MC y 

https://veracruz.quadratin.com.mx/ople-da-seguimiento-a-casos-de-violencia-politica-contra-mujeres/
https://enparentesis.com.mx/2022/04/27/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presenta-informe-de-avance-de-actividades-y-de-seguimiento-a-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/
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PRD que votaron en contra de la reforma 
eléctrica, la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto coincidió con los partidos 
denunciantes en que “se está ante una posible 
calumnia y una campaña de comunicación que 
incita al odio”. 

Por lo anterior, resolvió que Morena, “de 
inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 
tres horas, realice las acciones, trámites y 
gestiones necesarias y suficientes para eliminar 
las publicaciones denunciadas alojadas en 
Twitter, así como de cualquier otra plataforma 
electrónica o impresa bajo su dominio, control 
o administración”. 

 
Comisión de quejas del INE 
ordena a Morena suspender 
campaña contra opositores 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena y a su 
dirigente nacional, Mario Delgado eliminar de 
sus cuentas oficiales cualquier expresión 
relacionada con la llamada "campaña de odio". 

Ello, en sesión extraordinaria en la que concedió 
las medidas cautelares solicitadas por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), por presunta 
calumnia, así como por difundir una publicación 
con la que, según el quejoso, pretenden restarle 
simpatía frente al electorado de cara a los 
procesos electorales locales en curso. 
 
Los consejeros integrantes de la Comisión –Ciro 
Murayama, Adriana Favela y Claudia Zavala– 
otorgaron tres horas a Delgado y su partido para 

retirar el material contra los legisladores que 
votaron en contra de la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) que envió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

               

Mara Lezama, de Morena, 
amplía ventaja en Quintana 
Roo 
Mara Lezama (Morena-PT-Partido Verde-Fuerza 
por México Quintana Roo) cuenta con 47% de la 
intención de voto, seguida por Laura Fernández 
(PAN-PRD-Confianza por Quintana Roo), con 
16%. José Luis Pech (Movimiento Ciudadano) se 
ubica en tercer lugar, con 14% de las 
preferencias. Detrás se encuentran Leslie 
Hendricks (PRI) y Nivardo Mena (MAS), con 5% y 
4%, respectivamente. El 14% de los 
entrevistados no expresó por quién votaría si 
hoy fuera la elección para gobernador. 
 
Como normalmente ocurre conforme las 
campañas se desarrollan, el conocimiento de 
todos los candidatos aumentó con respecto a la 
medición de marzo pasado. Actualmente, casi 
nueve de cada 10 electores (88%) reconocen a 
Mara Lezama. Destaca el caso de José Luis Pech, 
con 57% de reconocimiento, cifra que 
representa un aumento de 25 puntos 
porcentuales con respecto a la última medición. 
El incremento de los demás candidatos es más 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/27/comision-de-quejas-del-ine-ordena-a-morena-suspender-campana-contra-opositores
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modesto. Laura Fernández cuenta con 44% de 
reconocimiento; Leslie Hendricks, con 32%, y 
Nivardo Mena, 26%. 
 
Todos los candidatos mantienen un balance de 
opinión favorable (opiniones positivas menos 
opiniones negativas). En el caso de Mara Lezama, 
43% de los entrevistados tiene una buena 
opinión de ella y 24% sostiene lo contrario. José 
Luis Pech cuenta con 25% de opiniones positivas 
y 11% negativas. A su vez, Laura Fernández tiene 
15% de referencias favorables y 10% 
desfavorables. 
 

               

PAN y Morena se confrontan en 
el Senado por plan 
antiinflacionario de López 
Obrador 
Senadores del PAN y de Morena confrontaron 
posturas respecto al plan antiinflacionario que 
perfiló el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y donde se contempla un llamado a los 
campesinos a que con la llegada de la época de 
lluvias siembren maíz, frijol, pues indicó que la 
alta inflación también se enfrenta con el 
autoconsumo. 
 
El senador del PAN, Damián Zepeda, calificó de 
ridícula la propuesta presidencial en el sentido 
de que la siembra para autoconsumo de maíz y 
frijol resolverá el grave problema de inflación 
que tenemos en México.  
 

“El llamado al Gobierno es que le den la 
importancia que amerita al tema que se ha 
convertido en un verdadero golpe al bolsillo de 
los mexicanos. 
 

             

Reforma electoral de AMLO 
plantea nuevo organismo para 
sustituir al INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
planteó en su propuesta de reforma electoral la 
creación de un nuevo organismo que sustituiría 
al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar a 
plurinominales y elegir a los consejeros y 
magistrados a través del voto. 

En conferencia mañanera, el encargado de 
Aduanas, Horacio Duarte destacó que la reforma 
presentada destaca ahorros por 24 mil millones 
de pesos y modificaciones al financiamiento de 
partidos para evitar "burocracia partidaria". 

En su propuesta de reforma electoral, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
plantea el cambio a 18 artículos e incluir siete 
transitorios en los establece la creación del 
Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para 
sustituir al INE, además de disminuir de 11 a 7 los 
consejeros electorales, los cuales serán elegidos 
a través del voto el primero domingo de agosto, 
así como los magistrados electorales. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-y-morena-se-confrontan-en-el-senado-por-plan-antiinflacionario-de-lopez-obrador
https://www.xeu.mx/nacional/1212700/reforma-electoral-de-amlo-plantea-nuevo-organismo-para-sustituir-al-ine
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Tolerancia, respeto y pluralidad 
son el único remedio para sacar 
a México adelante, afirma 
Ricardo Monreal 
En el cierre de los trabajos legislativos del 
Senado, el coordinador parlamentario de 
Morena, Ricardo Monreal, destacó los acuerdos 
y consensos que se han construido en esta 
Cámara y que han permitido, no sólo aprobar, 
por unanimidad, 80 por ciento de los asuntos, 
sino cimentar las bases del Estado de bienestar 
que planteó el movimiento que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Monreal Ávila sostuvo que la tolerancia, el 
respeto y la pluralidad “son el único remedio 
para sacar a México adelante”. 
 
“No debe de extrañarle a nadie que somos un 
movimiento social surgido del reclamo y el 
hartazgo de malos gobiernos”, y que, al formar 
parte de Morena, “nos hemos comprometido 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
para acompañarlo todos los días en sus 
decisiones, con razones y argumentos”. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
subrayó que nada más, durante los últimos dos 
días del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
se aprobaron 16 proyectos legislativos, 13 
decretos que modificaron leyes, por 
unanimidad; y dos decretos para autorizar la 
salida de tropas. 
 

“Sólo uno nos distanció, el de la ratificación del 
embajador de México en la República 
Dominicana”, pero no por diferencias políticas 
profundas, sino por animadversión en contra del 
nuevo representante diplomático. 
Estamos convencidos que no hay otra alternativa 
más que escuchar a todos, para poder 
transformar y llegar al puerto deseado lo que nos 
hemos propuesto desde hace décadas, “ahora 
nuestro sueño se está realizando al consolidar y 
cristalizar nuestras aspiraciones democráticas y 
legítimas”. 
 

 

Estamos próximos a recuperar 
los empleos perdidos por el 
Covid-19: Dorheny Cayetano 
“Hemos estado recuperando mes con mes esta 
mayor cantidad de empleos y casi nos están 
posicionando hasta antes de la pandemia”, 
reveló la secretaria del Trabajo, Previsión Social 
y Productividad, Dorheny Cayetano; 
entrevistada este miércoles en el Programa A 8 
Columnas, transmitido en Radiotelevisión de 
Veracruz. 
 
“Estamos viendo las cifras, hemos tenido un 
crecimiento sostenido y en porcentajes hemos 
visto que el porcentaje mayor en la colocación 
son las mujeres; todavía no hemos logrado 
recuperar, estamos por cerrar esta parte de la 
recuperación de empleos, como en el 2020. 
 
Las gráficas nos indican que al inicio de la 
pandemia comenzamos a caer sobre un 10%, el 
siguiente mes un 15% y al tercer o cuarto mes 
cuando se comenzaron a cerrar los negocios y 
entidades, por ahí de medio año ahí es cuando 

https://billieparkernoticias.com/tolerancia-respeto-y-pluralidad-son-el-unico-remedio-para-sacar-a-mexico-adelante-afirma-ricardo-monreal/
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perdemos la mayor cantidad de empleos y 
caemos casi a un 30%; a partir de ahí empezamos 
un pequeño ascenso, los porcentajes iban del 
1%, del 2% pero sobre lo que ya habíamos caído 
que era un 40%, en diciembre de ese año 2020 
volvemos a caer un poco. A partir de febrero del 
2021 comenzamos a crecer paulatinamente 
sobre el 1%, un 2%, un 3% mes con mes; cabe 
señalar que a partir de la aplicación de la primera 
dosis en la vacunación vimos una mejora del 5%. 
 
Después se disparó más este crecimiento en la 
recuperación de empleos y empezamos a 
ascender entre un 6, 7 u 8% en los meses que 
más crecimos y ya en septiembre del 2021 
ascendimos hasta en un 15%, de tal suerte que 
hemos estado recuperando mes con mes esta 
mayor cantidad de empleos y casi nos están 
posicionando hasta antes de la pandemia”, 
reveló Dorheny Cayetano. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 
 

 

Alemán: la ruina de Interjet 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 

Ahora que desde Veracruz se observan las 
tribulaciones nancieras, empresariales y hasta 
de índole penal que durante los últimos tres años 
han venido enfrentando el ex gobernador Miguel 
Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán 
Magnani –quien a nales de enero de 2021 huyó 
del país al girársele orden de aprehensión por 
defraudación scal de más de 66 millones de 
pesos–, algunos antialemanistas veracruzanos 
recuerdan precisamente los excesos, abusos, 
frivolidades y nepotismo que marcaron a la 
administración del primogénito del ex 

presidente Miguel Alemán Valdés, que no 
obstante que su antecesor Patricio Chirinos le 
dejó dinero en caja, al nal de su sexenio terminó 
heredándole a su sucesor, Fidel Herrera Beltrán, 
una deuda pública de 3 mil 500 millones de pesos 
que luego el cuenqueño quintuplicó a su salida. 
El actual director ejecutivo de Interjet, Carlos del 
Valle –cuyo padre Alejandro del Valle, junto con 
el ex banquero salinista Carlos Cabal Peniche se 
asoció en julio de 2020 con los Alemán ofertando 
cada uno 150 millones de dólares para pagar a 
empleados, proveedores y al SAT, y quien en 
diciembre de ese año terminó asumiendo la 
presidencia del Consejo de Administración de la 
quebrada aerolínea– acaba de revelar al diario El 
Economista toda la serie de malos manejos y 
decisiones erráticas que llevaron a la bancarrota 
a la empresa aérea fundada por el ex mandatario 
priista veracruzano al año siguiente de haber 
entregado el poder a Herrera Beltrán. “El dinero 
de 2019 y 2020 salía de México y se desviaba a 
Colombia. Había empleados, que no existían, con 
cuentas donde se depositaban sueldos de 80 mil 
pesos por servir el café. Eran 12 personas con 
una nómina que alcanzaba 1 millón de pesos, 
más depósitos a cuentas en Colombia, más otros 
rubros – como asesorías–, que fueron puro 
desfalco”, relató Del Valle, quien dijo que 
decidieron demandar penalmente por desvío de 
recursos a 12 ex directivos de las dos 
administraciones pasadas, entre los que se 
encuentran José Luis Garza, quien fungió como 
CEO durante 14 años; William Shaw, que sucedió 
a Garza y duró poco más de un año, y Julio 
Gamero, ex director comercial. 
 

 
Manuel Huerta, otra opción 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19657&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19654&c=10
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Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, 
xalapeño nacido en 1960, cuenta con estudios en 
Sociología Urbana y Derecho por la Universidad 
Veracruzana. Militante de izquierda, es dirigente  
social, educador popular, y pretende –dice él- 
reivindicar la política. 
 
Es fundador de la Unión de Colonos, Inquilinos y 
Solicitantes de viviendas de Veracruz (UCISV-
VER), integrante de la Coalición Internacional del 
Hábitat (HIC), de la Asamblea Internacional de 
Habitantes (AIH) y del Frente Continental de 
Organizaciones Comunales (FCOC). 
 
Muy joven conoció a Andrés Manuel López 
Obrador y se alineó con él, no en balde es 
considerado el morenista veracruzano más 
cercano al presidente. Según su historial Manuel 
Huerta fue fundador del Partido de la Revolución 
Democrática; miembro de la dirección del 
partido, Consejero Nacional, Estatal y Comité 
Ejecutivo Estatal; Diputado Federal por dicho 
partido en la LV legislatura del H. Congreso de la 
Unión de 1991 a 1994 
 
Participó en el éxodo por la democracia en 1991 
al lado de Andrés Manuel López Obrador. En el 
año 2000, durante la administración de Andrés 
Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno 
en el Distrito Federal, fue invitado como jefe del 
Programa de Mejoramiento de Vivienda y 
posteriormente Subdirector del mismo 
programa del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal (INVI) entre los años 2000 y 2006. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

   
Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación del 

OPLE Veracruz presenta 

informe de avance de 

actividades y de seguimiento a 

casos de Violencia Política 

contra las Mujeres        
La Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), durante 
Sesión Ordinaria, rindió el Informe Trimestral de 
Seguimiento a Casos de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de género, así como el 
Avance de Actividades de la Comisión. 

 Respecto al Informe Trimestral se incluyeron 
tres apartados referentes a los casos suscitados 
inscritos en el Registro Local de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género; el 
seguimiento a casos presentados y el monitoreo 
de medios de comunicación en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. Es importante destacar que se 
realizaron webinars con distinguidas ponentes, 
así como actividades que suman a eliminar las 
brechas de desigualdad. 

  

La Consejera Electoral, Maty Lezama Martínez, 
señaló que “este Informe contiene un total de 56 
actividades correspondientes a los primeros 3 
meses de la presente anualidad, en los que se 
realizaron acciones que contribuyen a la mejora 
de condiciones de las mujeres en la vida político-
electoral, con lo que se demuestra el interés 
colectivo de las instituciones que han tenido a 
bien sumarse con este Organismo para 
compartir las estrategias que tienen como 
objetivo contrarrestar los efectos negativos que 
ha propiciado las brechas de desigualdad”. 

      

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Más de 6.9 millones de niñas, 
niños y adolescentes 
participaron en la CIJ 2021 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) recibió el Reporte Final de 
Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 
(CIJ 2021) en la cual participaron más de 6.9 
millones de niñas, niños y adolescentes.  
 
El documento presenta los resultados por grupo 
de edad e identidad sexogenérica, modalidades 
de participación, distribución geográfica, 
diversidad de condiciones de vida de niñas, niños 
y adolescentes, y participación por grupos 
específicos. 
 
Asimismo, informa sobre las respuestas de las 
expresiones de niñas, niños y adolescentes sobre 
el cuidado del planeta, cuidado y bienestar y 
derechos humanos. Por otro lado, se dan a 
conocer sus propuestas para mejorar el medio 

https://sinfronteras.mx/estatal/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presenta-informe-de-avance-de-actividades-y-de-seguimiento-a-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://www.masnoticias.mx/mas-de-6-9-millones-de-ninas-ninos-y-adolescentes-participaron-en-la-cij-2021/
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ambiente en México, mejorar la escuela y el 
aprendizaje y para quienes les cuidan. 
 
El Consejero Martín Faz Mora, presidente de 
la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, recordó que este documento 
es sólo el punto de partida de un conjunto de 
análisis, estudio y diagnósticos que deben 
dirigirse a la construcción de políticas públicas 
que atiendan los derechos de las infancias y 
juventudes desde una perspectiva que recupere 
la propia voz de esta población.  
 
“Se trata de un documento con una inmensa 
riqueza que debe ser la base para un nuevo 
contexto de exigencia en materia de los 
derechos y las políticas orientadas a las infancias 
y juventudes que tanta falta hacen en nuestro 
país”, afirmó. 

 

 
Propone el gobierno 

desaparecer INE, Oples y 

tribunales estatales 
La iniciativa de reforma electoral que presentó 

hoy el gobierno federal propone la desaparición 

del Instituto Nacional Electoral, los Organismos 

Públicos Locales Electorales y los tribunales 

estatales electorales. 

Se constituirá el Instituto Nacional de Elecciones 

y Consultas cuyos integrantes, así como los del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación serían electos por el voto popular; la 

desaparición de las 200 diputaciones 

plurinominales y los senadores de lista. De igual 

forma se reducirán las dimensiones de los 

congresos locales y de las regidurías en los 

municipios. 

En la propuesta presentada por Horacio Duarte y 

Pablo Gómez, quienes en su momento han sido 

representantes ante el Instituto Nacional 

Electoral, se plantea la cancelación del 

financiamiento del gasto ordinario de los 

partidos políticos que solamente tendrían 

financiamiento de campaña; eliminar de la 

difusión en radio y televisión a la autoridad 

electoral, destinando los espots en radio y 

televisión únicamente a los partidos políticos. 

Con ello, explicó Duarte, se pretende un ahorro 

de 24 mil millones de pesos quien precisó de 

cambios en materia de propaganda 

gubernamental que ahora podría expresar sus 

consideraciones en procesos electorales. 

 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

                

Morena blindará casillas 
electorales para cuidar votos en 
Tamaulipas: Comité             
El secretario del CEN de Comunicación de 
Morena, Hugo Alberto Gutiérrez dijo que para 
garantizar el triunfo electoral, van a blindar 
casillas en Tamaulipas.  
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/28/politica/propone-gobierno-desaparecer-ine-oples-y-tribunales-estatales/
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"Que ni se dejen amedrentar, vamos a estar 
pendientes y es el estado más importante que se 
va a jugar este 5 de junio. Hacer un llamamiento 
a que la gente decida, que ni metan la mano los 
árbitros electorales por eso vamos a blindar y 
que el 100 por ciento de las casillas están listas".  
 
A su vez, Ernesto Palacios, delegado nacional en 
Tamaulipas, dijo que el triunfo de la 4T en 
Tamaulipas será clave y va impactar en la 
consolidación de este espacio de nación. 
Mientras el candidato, Américo Villarreal Anaya, 
se compromete a que cuando llegue a la 
gubernatura de Tamaulipas no habrá recorte de 
personal ni de compensaciones. El candidato 
común de "Juntos Hacemos Historia en 
Tamaulipas", integrada por Morena-PT-
VerdeEcologista, destacó que todo es resultado 
de la guerra sucia en su contra.  
 
 

 
PAN rechaza la propuesta de 
Reforma Electoral de AMLO 
Luego de que este jueves 28 de abril, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentara la Reforma 
Electoral, los senadores del PAN expresaron su 
absoluto rechazo a la propuesta, pues afirmaron 
que busca destruir la democracia en México. 
 
Asimismo, dentro del tuit explicaron que, esta 
reforma busca la desaparición del INE, el 
despido de consejeros y magistrados, 
apoderarse del sistema electoral como cuando lo 
tenía Manuel Bartlett, entre otras 
arbitrariedades. Por ello, mostraron su rechazo 
absoluto a esta reforma. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Habrá agentes municipales 
encargados en El Castillo y 6 de 
Enero: Ricardo Ahued 
Ante la invalidez de las elecciones de Agentes 

Municipales en las Congregaciones de El Castillo 
y 6 de Enero, en Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued 
Bardahuil indicó que se nombrarían encargados 
en dichos cargos mientras se repiten los comicios 
en esas zonas rurales.  
 
Al conrmar que los que resultaron ganadores por 
las localidades de Chiltoyac, El Tronconal y Julio 
Castro (Las Trancas) tomarán protesta el 
próximo domingo 1° de mayo, a las 17:00 horas, 
en sesión de Cabildo; explicó que están 
analizando si las actuales autoridades auxiliares 
pueden seguir en el puesto o se nombra a 
personas distintas de manera provisional.  
 
"La posición es de que terminen el ciclo que 
tienen ellos (los actuales agentes) y habrá que 
nombrar una o un encargado del Ayuntamiento 
para que sigan los trabajos, si pueden quedar 
ellos u otra persona, ya veremos nos permita la 
Ley para que puedan dar seguimiento a los 
trabajos, en lo que se hace la elección y toman 
protesta", indicó Ahued Bardahuil. 

 

           

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/28/pan-rechaza-la-propuesta-de-reforma-electoral-de-amlo-399947.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habra-agentes-municipales-encargados-en-el-castillo-y-6-de-enero-ricardo-ahued-367602.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/04/28/en-la-comision-de-justicia-aprobamos-3-dictamenes-para-combatir-la-violencia-contra-las-mujeres-senadora-indira-rosales/
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“En la Comisión de Justicia 
aprobamos 3 dictámenes para 
combatir la violencia contra las 
mujeres: Senadora Indira 
Rosales 
Este miércoles, en el Congreso de la Unión, la 
Comisión de Justicia aprobó 3 importantes 
dictámenes para combatir la violencia contra las 
mujeres en todo México, dio a conocer la 
senadora Indira Rosales San Román. 
 
La Legisladora explicó que el primer dictamen 
consiste en tipificar como delito los ataques con 
ácidos o sustancias químicas como gasolina y 
cloro. 
 
“Recordemos que el 9 de septiembre de 2019, 
María Elena Ríos, artista mixteca de 28 años, 
sufrió graves quemaduras en su cara y cuerpo en 
Oaxaca, luego de ser rociada con ácido 
sulfúrico”, expuso. 
 
Al tiempo que señaló que, así como este caso, 
existen miles de mujeres que han pasado por 
esta lamentable situación; por ello, ahora dicha 
conducta será castigada con una pena de 7 a 13 
años de prisión. 
 
En segundo lugar, agregó, fue aprobado tipificar 
como delito el acoso sexual a través de medios 
informáticos y redes sociales, lo cual tendrá una 
pena de 1 a 5 años de cárcel. Además, cuando un 
funcionario público lleve a cabo actos de este 
tipo, será destituido y quedará inhabilitado. 
 
Diariamente, miles de mujeres sufren de acoso 
mediante los medios digitales; por ello, es 
urgente legislar para combatir la violencia y la 
intimidación que se ejerce en ellos. 
 

Por último, dijo, también se aprobó que no sea 
considerado exceso en la legítima defensa 
cuando una mujer, en defensa propia y en 
circunstancias de violencia, lesione o incluso 
prive de la vida a su agresor. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 

INACCIÓN ABSOLUTA 

En el asesinato del extrañado Miguel Ángel 

López Velasco no hubo investigación ministerial 

seria, imperó la burocracia, la falta de voluntad 

política para esclarecerlo y tanto la Fiscalía 

General de la República (FGR) como la fiscalía 

estatal mostraron una “inacción absoluta”. 

Concatenado a ello, lo que agrava el tratamiento 

judicial del homicidio es que en los expedientes 

ministeriales jamás incluyeron el trabajo 

periodístico de Milo Vela como el móvil que 

detonó el ataque. 

Tal fue la deducción tras los dos días de 

audiencias que celebró el Tribunal de lo Pueblos 

para Asesinatos de Periodistas en la Ciudad de 

México y cuyos integrantes – diez jueces y una 

fiscal – se dijeron sorprendidos: “hemos 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-292/
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escuchado una letanía de horrores” de lo que 

pasa en México y en especial de Veracruz, y 

respecto al crimen de Milo Vela, su esposa 

Agustina Solana y su hijo Misael López Solana 

hay “una combinación de falta de voluntad 

política, corrupción, complicidad e impunidad al 

grado de que (a once años) la justicia no es capaz 

de pronunciarse”. 

No hay conclusión de las investigaciones ni 

mucho menos detención ni castigo a los 

responsables. La prueba fehaciente de lo 

anterior es que a más de una década “ni la FGE 

ni la Fiscalía del estado no han siquiera 

identificado ni investigado -ni castigado – al 

autor intelectual del asesinato de Milo Vela”, 

fustigó Balbina Flores, corresponsal en México 

de Reporteros Sin Fronteras (RSF) quien conoció 

del caso desde el principio y ha acompañado a 

sus deudos y a la comunidad reporteril 

veracruzana a lo largo de lo últimos años. 

 

ADEMAS 

Elia Melchi Reyes 

 

LIBERTAD SINDICAL.-En el congreso de la unión, 

a propuesta de una diputada chiapaneca, Sonia 

Rincón, ex dirigente magisterial de Chiapas, ex 

diputada del Partido Nueva Alianza y ex 

secretaria de Educación en el gobierno de 

Manuel Velasco…Con esta iniciativa que fue 

votara por mayoría, entre morenistas, priistas, 

verdes y movimiento ciudadano, con rechazo del 

PAN y abstención del PRD y algunos votos 

morenistas contra, los maestros van a tener 

libertad de tener sindicato. Seguramente van a 

decir que es un triunfo de Sergio Gutiérrez, el 

morenista, pero estarían quitándole el mérito a 

una mujer, que fue quien propuso la libertad 

sindical…El diputado veracruzano solo subió a 

tribuna a presentarla, pero no es un mérito que 

el haya hecho…Los y las maestras conforman el 

sindicalismo más grande de Latinoamérica, con 

esta libertad estarán minimizando a los líderes 

sindicales. Todos los maestros por obligación 

tienen que elegir si irse con uno u otro sindicato, 

es decir, a fuerza los presionan para pertenecer 

a uno, con esta iniciativa ya no será 

así…Supuestamente un líder sindical es quien 

defiende los derecho de los trabajadores, pero 

no es así, mucho casos ni siquiera son resueltos, 

se hacen pato con sus conflictos gremiales…Ojalá 

esta libertad obligue a los funcionarios de la SEV 

a resolverle la infinidad de rezagos que 

hay…Antes, no sé si ahora, pero los funcionarios 

de la SEV y los gobernadores en turno 

negociaban los problemas sindicales de los 

maestros, y los pobres maestros esperando que 

https://www.notiver.com.mx/ademas-388/
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les resolvieran problemas que nunca lo 

hacían…Se les está acabando la gallina de los 

huevos de oro a los líderes…Por otro lado, está a 

punto de estallar tremendo escandalo con los 

tecnológicos, porque directivos y cooperativas 

desde pasados gobiernos del PRI y PAN hacían 

contratos millonarios con empresas que 

resultaron ser fantasmas, pero ese no es el tema, 

el tema es que cuando llegó Cuitláhuac García 

dijo que estos debían suspenderse, ningún 

contrato por el momento, pero no le hicieron 

casos y se lo pasaron por el arco del triunfo…. 
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Los roces por la reforma 
eléctrica, llegaron al A-E 

   

       

 

votaron contra la reforma eléctrica. ,Jel 
sus aliados) en contra de quienes al q 
ció "linchamiento de Morena" y ens 
campaña de odio" (luego pronun- ele 
cen una "cobarde y calumniosa la i 
aseguró que los opositores pade- se 

la República y Morena. 	tos 
arremeter contra el Presidente de ses 
Fue el preámbulo —y bisagra— para 
"no puedo dejar de mencionar"... un 
mente el polémico tema con un po 
dano (MC), introdujo sorpresiva- e 
PRI, ahora de Movimiento Ciuda- "c 

Revolución Democrática). 
bajo, Movimiento Ciudadano y de la ac 
han cumplido tres (Partido del Tra- q 
dejar a las víctimas a la deriva. Sólo su 
para evitar la violencia de género y u 
documentos básicos ala legislación g 
partidos políticos para adecuar sus d 
nado con la recomendación a los s 
que se discutía un asunto relacio-
General del INE, en momentos en r 
sesión extraordinaria del Consejo d 

es "traidor a la patria". 
daron en una discusión sobre quién 1 

La ex gobernadora de Yucatán qu 

representantes partidistas se enre-
Nacional Electoral (INE), cuando 
ca se escucharon hasta el Instituto 
constitucional en materia eléctri-
Los ecos de la pretendida reforma 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Ivonne Ortega, ex militante del C 

Lo anterior ocurrió durante la n 

xponer el tema en otro espacio 

mana a la Cámara de Diputados 

a Ortega, a quien le reconvino leer 

órdova llamó al orden, a discutir 

ué votaron como votaron y ahí se 

Eurípides Flores, para responder 

ente lo sabe, y si es que consideran 

Más adelante, en la prolongada 

labra el representante de Morena, 

otros podamos señalarles a uste-

e el Ejecutivo enviará esta misma 

stedes que no son, pues vayan a 

niciativa de reforma en materia 
ctoral, el consejero presidente 

sidente", sostuvo. 

eviró. 

es, que son traidores a la patria, la 

os principios de su actual partido. 

ue denominó columna vertebral 

la peor derrota legislativa del Pre-

on altura de miras", y sobre todo 

sis tima mexicano. 

alzó el valor del padrón electoral 

está extraviado y desquiciado ante 
"Que quede claro que el régimen 

El consejero presidente Lorenzo 

rque (la traición a la patria) es 

el partido en el que ahora milita", 

aba la discusión". 

ión extraordinaria, y en momen-

o conoce los documentos básicos 

s estados a decirle a la gente por 

delito federal. 

en que circulaban versiones de 

"La gente, más allá de lo que no-

"La persona que viene del PRI 

Dos turnos después pidió la pa- 
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"Se acabó, salimos muy bien", 
considera el presidente del INE 
FABIOLA MARTÍNEZ 

"Se acabó, uf, bien librados, lo dijo el 
Tribunal", expresó con los pulgares 
arriba el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, en el colofón de la 
consulta de revocación de mandato 
del pasado 10 de abril. 

La imagen del cierre se dio en la 
sesión breve y solemne del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en la cual se 
confirmó que el ejercicio en referen-
cia no tuvo efectos jurídicos porque 
no se alcanzó 40 por ciento de par-
ticipación ciudadana que marca la 
Constitución. 

En la primera fila del salón princi-
pal del TEPJF estuvo el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, blanco de denuncia de 
los partidos de oposición que ale-
garon, entre otros temas, uso de 
recursos públicos y violaciones a la 
ley y a la Constitución por supuesta 
promoción indebida de este ejerci- 

cio, el primero de su tipo en el país, 
en el cual los ciudadanos estuvieron 
en la posibilidad de decidir si el Pre-
sidente López Obrador continuaba 
o no con su mandato para el que fue 
electo 2018-2024. 

Sin embargo, no habrá efectos ju-
rídicos, porque participaron 16.5 mi-
llones de ciudadanos, equivalentes a 
17.77 por ciento de la lista nominal 
de electores. 

En el siguiente bloque de los 
asientos, también de primera fila de 
la sala central del TEPJF, máxima 
autoridad en materia electoral, esta-
ba el presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, y el consejero presidente. 

En la segunda hilera, el dirigente 
del PRI, Alejandro Moreno, y el pre-
sidente de Morena, Mario Delgado, 
apenas. separados por una butaca, 
pero sobre todo por sus rostros 
adustos. 

Al final, en entrevista, el consejero 
Córdova expresó que el proceso deja 
"lecciones sobre cómo tendremos 
que avanzar en estos ejercicios y 

cuestiones que no deben volver a 
ocurrir en el futuro". 

—¿,La revocación le deja mal sabor 
de boca? —se le preguntó. 

—Nombre, al contrario, para na-
da, cómo me va a dejar mal sabor de 
boca cuando la revocación demostró 
sobre todo una cosa, que hay mucho 
INE y que hay INE para mucho rato. 

--yk pesar de la reforma (consti-
tucional en materia electoral) que 
ya viene? 

—Claro, por supuesto. 
Y ya camino al estacionamiento, 

el consejero insistió en el balance 
para el INE: 

"¡Salimos muy bien!", afirmó al 
tiempo de tocarse la frente, aliviado. 

Minutos antes, el dirigente del 
PRI manifestó "el respeto total y 
absoluto" al INE y al Tribunal, para 
fortalecer el proceso democrático 
del país "y para que el gobierno de 
la República no interfiera en las 
elecciones". Todos los días, aseguró, 
"desde el gobierno de la República 
se convoca a la división, a la polariza-
ción y a las campañas de odio". 



Morena pide indagar 
anomalías en el plan 
Blindar de alcaldías 
SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

Morena exigió explicaciones a la 
alcaldesa de Alvaro Obregón, Lía 
Limón, sobre la presunta detención 
ilegal del ciudadano Francisco Alva-
rado por parte de la policía contra-
tada por esa demarcación. 

En un mensaje, Tomás Pliego, lí-
der local de ese partido, acusó que 
el programa Blindar AO es utiliza-
do para reprimir ciudadanos que 
no coinciden con la línea política 
de los alcaldes de oposición. 

Informó que irán a la Comisión de 
Derechos Humanos para que inter-
venga "porque nos parece que este 
asunto no puede pasar inadvertido". 

Recordó que Alvarado llamó a 
emergencias de la alcaldía y ter-
minó por ser detenido, golpeado, 
amenazado y sometido por inte-
grantes de la Policía Bancaria e 
Industrial, cuyo mando es la alcal-
desa, Lía Limón. 

"Casi una semana después la al-
caldía emite un comunicado que 
circula por WhatsApp, sin mem-
brete y que no está firmado por 
nadie; parece que es un comuni-
cado de ellos porque está lleno de 
justificaciones y evasivas, por lo 
que demandamos que informen si 
se emitió ese docttmento." 

Afirmó que aunque Limón in-
tenta evadir su responsabilidad, 
esa corporación tiene un contrato 
y responde a sus intereses, pues 
recordó que las directrices en ma-
teria de seguridad son dictadas por 
los alcaldes, en coordinación con el 
director de seguridad pública de 
cada demarcación. 

"Exigimos de manera firme y 
respetuosa que, como parte de la 
obligación que tiene la alcaldesa de 
coadyuvar en esta investigación, 
haga público el momento en que 
tuvo conocimiento de esta ilegal 
detención." 

Asimismo, pidió que informe por 
qué en lugar de ordenar la libera-
ción del vecino abogó en sus redes 
para que algún juez cívico o Minis-
terio Público le imputara delitos; 
que haga público a qué hora reci-
bieron en el centro de comando y 
atención de la alcaldía la llamada 
del ciudadano que solicitó la pre-
sencia policiaca. También pidió la 
bitácora de las dos patrullas que 
participaron en la detención. 

"Hacemos un llamado para 
que Blindar deje de usarse para 
reprimir a los ciudadanos de esa 
demarcación y de otras alcaldías 
como Benito Juárez o Miguel Hi-
dalgo, todas ellas gobernadas por 
el PAN." 
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El instituto electoral 
ordena a Morena 
bajarla campaña 
"traidores a la patria" 

FABIOLA MARTÍNEZ 

La Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ordenó a Morena y al 
presidente de este partido, Mario 
Delgado, retirar inmediatamente 
de sus páginas y demás sitios elec-
trónicos cualquier alusión a la fra-
se "traidores a la patria" porque, 
según la denuncia interpuesta 
por el PRI, la expresión es parte 
de una campaña de odio. 

Por el voto unánime de los inte-
grantes de la comisión se instru-
yó además a la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral del 
INE determine quiénes son los 
responsables de la página "trai-
doresalapatria.mx", disponible 
en Internet, a efecto de que sea 
retirada del acceso público. 

El análisis del caso parte de 
una demanda interpuesta por el 
PRI, el cual advirtió calumnia en 
su contra porque se le pretende 
restar simpatía frente al elec-
torado, de cara a las elecciones 
locales del 5 de junio. 

La comisión determinó, de 
modo preliminar, que las publi-
caciones en las que se menciona 
la expresión "...PRI, PAN, PRD 
y MC son traidores a la patria" 
imputan un delito previsto en el 
Código Penal Federal, del que no 
se ha establecido culpabilidad al 
PM y/o a sus integrantes. 

Los consejeros dijeron que el 
enunciado en cuestión no es una 
manifestación aislada o espon-
tánea surgida o emitida durante 
la discusión parlamentaria, sino 
trascendió esta esfera "y ahora 
forma parte de una posible estra-
tegia o campaña partidista que 
podría provocar, además de la 
calumnia, la incitación al odio y 
a la violencia en contra de otros 
actores y fuerzas políticas". 

Aseguró también que hay 
presunción de violación, por 
parte de Morena, del artículo 
25 de la Ley General de Parti-
dos Políticos, relacionada con la 
obligación de los integrantes de 
estos grupos a ajustar en todo 
momento su conducta a los prin-
cipios del Estado democrático. 
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En crisis financiera, 
el Poder Judicial 

NO HAY recursos para pagar a magistrados 
retirados, asegura Colegio de Abogados 
Ciudades 	les están pagando. Les dicen Falla tras falla 

judiciales 	 que hay situaciones con ese Dijo que en el caso de Ciu- 
dinero. Tengo entendido dad Judicial de Veracruz operan en malas que tienen más de seis meses retiraron el servicio médico 

condiciones, que no les pagan. Nosotros y las fallas de elevadores y 
tenemos conocimiento de aires acondicionados son acusa Gayot Lara tres casos". 	 constantes. 

	

A su parecer se debe 	Aunado a ello faltan hojas 
dejar de culpar al pasado y yen ocasiones no se pueden 
comenzar a trabajar por el realizar notificaciones. 
presente con labúsqueda de 	Recordó que el año pasa- 
soluciones. 	 do cerraron 29 juzgados y el 

E xiste una crisis finan- 	Y es que desde el año pa- Poder Judicial argumentó 
ciera en el PoderJudi- sado se trató de digitalizar que algunos no se necesi-
cial del Estado de la impartición de justicia y taban e implicaban gasto 

Veracruz y mal uso al recur- aunque era necesario no se innecesario. 
so para el retiro de los ma- concretó por falta de recur- 	Con el ahorro se daría 
gistrados, acusó Rosario sos, incluso se cerró eljuzga- mantenimiento a todas 
Guadalupe Gayot Lara, do que había sido habilitado las ciudades judiciales del 
presidenta del Colegio de para dicho fin. 	 Estado de Veracruz pero al 
Abogados de Veracruz A.C. 	"Estamos tratando de momento no se ven trabajos. 

Señaló que al menos tres hacerles ver situaciones que Lo mismo ocurre en otros 
magistrados comentaron necesitamos para avanzar distritos judiciales de la en-
que tenían más de seis me- en laimpartición de justicia tidad donde prevalecen las 
ses esperando el dinero que porque el año pasado se ini- carencias. 
les corresponde. 	 ció una campaña de buscar 	"Por eso digo que estamos 

"Los magistrados que lajusticiadigitalynoscerra- en una crisis aguda en el 
están en retiro tienen inter- ron el único juzgado digital Poder Judicial del Estado", 
puestos recursos porque no que teníamos". concluyó. 

VERACRUZ 
LAURA MORALES 
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Caso de Milovela, muestra 
de la impunidad: Tribunal 

KARLA CANCINO 

Aunque los asesinatos de periodistas se 
han presentado en varios estados, Vera-
cruz se convirtió en ese punto que repre-
senta gráficamente el giro que ha dado es-
ta situación señaló la procuradora del Tri-
bunal de los Pueblos, Almudena Berna-
beu. 

Destacó que Miguel Ángel López Ve-
lasco no fue el primer periodista asesina-
do en Veracruz pero que fue a partir de 
este crimen que empieza a producirse una 
represión contra la libertad de expresión 
en la entidad. 

Durante el segundo día de trabajos de 
la audiencia en el caso López Velasco, con 
el que el Tribunal de los Pueblos sobre el 
Asesinato de Periodistas juzgará a México 
por la violencia criminal contra comuni-
cadores, la procuradora expuso que tras el 
crimen ocurrido en 2011 los asesinatos se 
comienzan a presentar en Veracruz con 
una frecuencia "inédita" y que por eso se 
determinó que el análisis de la situación 

PTURA DE PANTALLA 

a Bernabeu 

Almudena Bernabeu, procuradora 

en México se diera en función a lo ocurri-
do en la entidad. 

Señaló que el caso de Milovela permi-
te analizar la impunidad que persiste en 
las investigaciones en torno a los críme-
nes contra reporteros y que, de manera 
específica en el homicidio del reportero 
veracruzano la impunidad estuvo pre-
sente "desde el primer segundo" cuando 
las autoridades no acuden ni a la escena 

Indican que tras el crimen  
ocurrido en 2011 los asesinatos se 
comienzan a presentar en  
Veracruz con una frecuencia 
"inédita". 

del crimen. Dio a conocer que la razón de 
trabajar en el caso de Milovela obedece a 
la intención del tribunal internacional 
por contribuir con el esfuerzo de enten-
der por qué están pasando estos asesina-
tos de esta manera ya que junto al perio-
dista fueron ejecutadas su esposa y su hi-
jo menor, el también periodista Misael 
López Solana. 

Junto a los hijos de Milovela, participa-
ron en la audiencia los periodistas vera-
cruzanos Noé Zavaleta, Félix Márquez y 
Norma Trujillo la académica de la Uni-
versidad Veracruzana (UV), Celia del Pa-
lacio y representante en México de Re-
porteros sin Ffonteras, Baldivia Flores. 



En este Ayuntamiento no se tolerará la 
corrupción: Ricardo Ahued 

Blanca Arroyo/Xalapa 

Desde el inicio de esta Administración nos 
comprometimos al trabajo y la transparencia, por 
lo que no habrá corrupción ni malos tratos hacia 
la gente; si los hay, invito a la ciudadanía y me-
dios de comunicación a denunciarlo para actuar 
en consecuencia, afirmó el presidente municipal 
Ricardo Ahued Bardahuil. 

Dijo que a pesar de que es una labor complica-
da, se está trabajando para erradicar las prácticas 
nocivas y consolidar la transparencia por la que 

apuesta este Ayuntamiento. 
En este sentido, aclaró que es de vital im-

portancia que tanto medios de comunicación 
como la ciudadanía sean quienes hagan saber a 
la autoridad si estos casos ocurren y, para ello, 
puso a disposición la oficina de la Presidencia 
Municipal, para actuar en consecuencia. 

Li Vamos a desprender a cualquier persona que 
se atreva a incurrir en actos de corrupción. Si nos 
enteramos, actuaremos de manera contundente. 
Si no actúo, soy cómplice, así que no lo vamos a 
tolerar LI , concluyó. 
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Moque en San lázaro perilla 
parálisis legislativa! 
* Bancadas acuerdan no aprobar 
sus respectivas iniciativas; 
revancha política: PRD; ridículos: 
PAN; lesionan al pueblo: PRI; 
cínicos: guindas 

CIUDAD DE MEM-
CO.-E1 choque entre las ban-
cadas de Morena y sus aliados 
con los partidos opositores en 
la Cámara de Diputados se 
acrecentó después del rechazo 
a la reforma eléctrica, y se per-
fila una parálisis legislativa en 
el interior de San Lázaro en 
cuanto a reformas importantes 
y constitucionales. 

Mientras 	que 	los 
morenistas acordaron no 
avalar una sola iniciativa 
impulsada por la oposición, 
las bancadas del PRI, PAN, 
PRD y MC coinciden en que 
tampoco respaldarán las refor-
mas constitucionales del pres-
idente Andrés Manuel López 
Obrador. Página 10 



Choque en San Lázaro perfila 
parálisis legislativa! 

En entrevista con EL UNIVERSAL, la vicecoor-
dinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida 
Alavez, confirmó que en su grupo parlamentario se 
determinó no apoyar las iniciativas de la oposición. 
"Hemos dicho que después de su rechazo a la refor-
ma eléctrica hay un antes y un después, y en ese 
antes y en ese después nosotros no tenemos por qué 
estar respaldando los temas en los que ellos dicen 
tener interés, cuando en realidad sus intereses obede-
cen a sectores muy particulares. No puede ser que 
actúen como si nada hubiera pasado. Pasó y que se 
hagan responsables de ello", dijo. 

Así, reformas que incluso eran de consenso, 
como la prohibición al doble remolque surgida desde 
el PRI, se quedarán en el tintero. Según una revisión 
de este rotativo al portal oficial de la Cámara de 
Diputados, en lo que va de la 65 Legislatura se han 
avalado 70 iniciativas, de las cuales, 23 fueron 
impulsadas por el PRI (9), PAN (10), PRD (3) y MC 
(1). 

Alavez Ruiz sostuvo que la oposición fue "cíni-
ca" al "simula?' que atenderían la reforma eléctrica 
y desecharla finalmente. Aseguró que a lo largo de 
este primer ario legislativo "a pesar de que somos 
mayoría y que podríamos no haber aceptado nada, 
como ellos en su momento lo hacían cuando eran 
mayoría, dejamos pasar diferentes iniciativas de 
diferente índole". 

Incluso, descartó que la nueva política de 
Morena pretenda paralizar los trabajos legislativos y 
denunció que, después del desacuerdo por la eléctri-
ca, es el PRI el que está bloqueando una reforma 
para homologar los registros civiles en todo el país, 
que es un mandato judicial cuyo plazo vence el próx-
imo 28 de abril. 

"Esto lo tiene que dictaminar la Comisión de 
Gobernación, y resulta que Alito [Alejandro 
Moreno, dirigente del PRI], por sus polainas, dice 
que no va a convocar. Es un mandato judicial, es una 
omisión legislativa de casi cinco años y Alito no 
quiere que se resuelva; entonces, ahí la pregunta es: 
¿de quién es el capricho?, ¿quién está actuando de 
manera dolosa y hasta queriendo intemimpir los tra-
bajos de una comisión? Pues el porro del presidente 
del PM", declaró. 

La vicecoordinadora advirtió que las bancadas 
del PRI, PAN, PRD y MC pueden "reivindicarse" 
votando a favor de las próximas reformas constitu-
cionales en materia electoral y de la Guardia 
Nacional. "Yo espero que ellos reflexionen y actúen 
con responsabilidad, porque para nosotros no ha sido 
así, más aun, insisto, por esta determinación de no 
haberles puesto fin a los abusos de empresas extran-
jeras en un sector tan importante como el eléctrico. 
Entonces, claro que en su decisión está seguir así o 
reivindicarse". 

Rubén Moreira, coordinador del PRI, advirtió 
que bloquear las propuestas de la oposición será una 
"grave lesión al pueblo". 

"Nosotros tomamos muy en serio nuestra posi-
ción legislativa y lo que presentamos es por el bien 
de México. Votamos siempre en conciencia y pen-
samos que bloquear iniciativas que le sirven a la 
gente no es una ofensa a nosotros, es una grave 
lesión al pueblo de México", declaró. 

El líder tricolor señaló que si la reforma eléctrica 
no pasó "fue por posturas extremas como las que 
presentaron algunos legisladores de Morena", y rec-
hazó que su bancada bloquee la homologación de los 
registros civiles. 

Destacó que entre las iniciativas del PRI que 
quedarán en el tintero por el "capricho" de los guin-
das se encuentra una reforma para garantizar el mat-
rimonio igualitario, "un tema que yo mismo pro-
moví y que está bloqueado por Morena, que no es un 
partido de izquierda". 

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis 
Espinosa Cházaro, calificó la postura de Morena 
como "amago" y una intentona de querer "doblegar-
los a la mala". 

"Es lamentable que por una revancha política 
pretendan desechar nuestras iniciativas. Me parece 
que se equivoca el oficialismo al entender mayoría 
por absolutismo. Es un amago barato y corriente del 
oficialismo porque creen que por tener la mayoría 
nos van a poder doblegar a la mala, eso es inadmis-
ible. Seguiremos manteniendo nuestra convicción a 
pesar de los amagues, a pesar de estas extorsiones, a 
pesar de estas presiones. Así no se hace la política". 

Agregó que "el resentimiento con que se mueve 
Morena no le hace bien al país", toda vez que de 
mantener su postura el partido guinda dejaría fuera la 
agenda prioritaria del PRD que incluye diversos 
temas de género y el fortalecimiento del sistema de 
protección a periodistas y defensores de derechos 
humanos. 

"Hoy, frente al alto número de feminicidios que 
se están viviendo, el tema de género, que ha sido una 
bandera histórica de nosotros, debería ser prioridad 
para el Legislativo, es una pena", dijo. 

El líder panista en la Cámara Baja, Jorge 
Romero, advirtió que dicha estrategia no es novedad, 
pues los guindas, sostuvo, llevan cuatro años bloque-
ando las propuestas de la oposición. 

"Son unos ridículos. No hay sorpresa ni 
novedad, ya llevan cuatro años bloqueando nuestras 
reformas, no nos espantan, y lo 9ue ellos están 
provocando es bloquear todas sus iniciativas consti-
tucionales. Que se ahoguen en su propia bilis, no nos 
intimidan con sus amenacitas, y lo que están decre-
tando, repito, es que no va a pasar una sola de sus 
reformas constitucionales", apuntó. 

Entre las propuestas del albiazul que quedarán 
atoradas destaca la creación de un seguro de desem-
pleo, así como la recuperación de estancias infantiles -
y de refugios para mujeres violentadas, entre otros. 
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Pierden vigencia 11,241 

credenciales para votar 

en el distrito 04 
JOSÉ JUAN GARCÍAJAVC NOTICIAS 
VERACRUZ 

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 
04 del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Gonzalo Castillo Gameros, 
dio a conocer que 11,241 credenciales 
para votar 2021 perdieron vigencia 
después del ejercicio de Revocación de 
Mandato, por lo que invitó a los ciuda-
danos a solicitar su renovación. 

Castillo Gameros recordó que el 
Consejo General del INE acordó la 
extensión de la vigencia de las creden-
ciales de elector identificadas como 
2021 hasta el 10 de abril del 2022, con la 
finalidad de brindar a sus poseedores la 
oportunidad de participar en el proceso 
de Revocación de Mandato. 

El funcionario electoral advirtió que 
las credenciales para votar con termi-
nación 2021 no se podrán utilizar como 
medio de identificación y tampoco en 
los procesos electorales futuros, ade-
más de que serán dados de baja del 
padrón electoral y de la lista nominal 

de electores como consecuencia de la 
pérdida de la vigencia. 

En ese sentido, la Junta Distrital 04 
del INE exhibirá los listados con los 
nombres de las y los ciudadanos que 
causaron baja en los estrados de las ofi-
cinas ubicadas en Pátzcuaro número 
494, esquina J. B. Lobos, del fracciona-
miento Laguna del Valle de la ciudad de 
Veracruz, con la finalidad de notificar 
a las y los ciudadanos cuyos registros 
fueron afectados por la pérdida de la 
vigencia. 

"Esto con la finalidad que cualquier 
persona, que se encuentre en los lista-
dos, pueda solicitar nuevamente una 
credencial para votar y su integración 
al padrón electoral, mediante cita pre-
via, en cualquiera de los dos módulos de 
Atención Ciudadana, que se ubican en 
Pátzcuaro 494 esquina J. B. Lobos, frac-
cionamiento Laguna del Valle; y aveni-
da Fidel Velázquez 526, fraccionamien-
to Lomas de Rio Medio II (Diverplaza), 
con un horario de atención de 8:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes." 
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En Perote 

Visitan diputados 
Fortaleza de San 
Carlos y escuelas 
ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

La presidenta de la Mesa Directiva 
de la LXVI Legislatura, diputada 
Cecilia Guevara, y el presidente de 
la Junta de Coordinación Política, 
diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín, visitaron el Distrito IX 
de Perote, al lado de su represen-
tante en el Congreso del Estado, 
diputado Paul Martínez Marie. 

Primeramente, estuvieron en 
uno de los sitios históricos más 
importantes del país, la Fortaleza 
de San Carlos, cuna del Heroico 
Colegio Militar, monumento cuyo 
valor fue ponderado por la legis-
ladora durante el recorrido que 
realiza-ron en reconocimiento a la 
contribución de Veracruz al pro-
ceso de independencia de México. 

También por invitación del 
diputado Paul Martínez, presi-
dente de la Comisión Permanente 
de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático de 
la LXVI Legislatura, participaron 
en una entrega de huertos escola-
res en distintos planteles, donde la 
Presidenta del Congreso, al seña-
lar la importancia de contar con un 
representante popular itinerante 
que conoce su distrito y atiende 
las necesidades de su población, 
destacó las gestiones del peroteño 
para beneficio de las familias. 

Acompañaron en la visita a 
la Fortaleza de San Carlos y en 
la entrega de huertos escolares 
las diputadas Itzel López López, 
Lourdes Juárez LarayPerla Eufemia 
Romero Rodríguez, así como Keely 
Ruiz Morales, Señorita México 
2021, originaria de Cosautlán de 
Carvajal, Veracruz. 



Presentará AMLO plan 
contra la inflación 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El 4 de mayo el Gobierno de la 
Cuarta Transformación dará a conocer 
el plan para hacer frente a la inflación 
y la carestía, anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Sostuvo que actualmente el mayor 
impacto inflacionario se observa en 
alimentos y no en energéticos. 

En conferencia de prensa matutina, 
el jefe del Ejecutivo precisó que la 
estrategia incluye el impulso de las 
actividades productivas, principalmen-
te de la agricultura a fin de reforzar 
la autosuficiencia. 

"Que se siembre maíz, frijol, lo 
básico, porque se enfrenta la carestía, 

la inflación, con el autoconsumo, no 
solo con la producción comercial. Si 
somos autosuficientes en alimentos, 
vamos de gane. No es lo mismo com-
prar el frijol, el maíz, que tenerlo en 
la troje, en la casa. Entonces hay que 
sembrar todo lo que se pueda para el 
autoconsumo", enfatizó. 

A estas acciones se suman los 
apoyos de los Programas para el 
Bienestar, los cuales recordó que 
llegan de manera directa y no a través 
de organizaciones. 

Entre las iniciativas se encuentra 
la ampliación de la entrega de fertili-
zantes. A través de esta, el año pasado 
se registró una buena producción de 

maíz en Guerrero, tanto para autocon-
sumo como para el mercado, resaltó 
el presidente. Como parte del plan se 
mantendrán los precios de garantía 
en maíz, frijol, arroz y leche y ya se 
dialoga con la iniciativa privada para 
fijar costos similares en productos de 
primera necesidad en el interior de 
la República. 

"Es una contribución de los pro-
ductores, distribuidores y las grandes 
tiendas departamentales que van a 
ayudarnos. Estamos definiendo que 
sean 24 productos básicos para que 
la gente más humilde no padezca 
y tenga garantizado lo básico a un 
precio justo", detalló. 
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PEMEX abandona 
reparaciones 

conurbaday otras localidades, las líneas y 
duetos que conducen hidrocarburo prác-
ticamente están obsoletos, lo que es factor 
de más riesgo de fugas o incidentes graves 
que nadie quiere enfrentar. 

Concluyeron que habrán de presionar 
a los responsables de Petróleos Mexicanos 
a fin de que emprendan trabajos de man-
tenimiento de sus instalaciones y a la vez 
concluir el compromiso que tienen sobre 
la calle 20 de noviembre y Revolución. 

De acuerdo a vecinos de la calle 20 de 
noviembre y Revolución de Plan de Ayala, 
desde el pasado fin de semana iniciaron 
los trabajos de rompimiento de la carpeta 
Para encontrar la falla 

Personal de b empresa 
quiere que otros 
reparen un drenaje 
POR ADRIÁN MENDOZA SALAZAR 

TIHUATLAN 

Personal de Petróleos Mexicános sin 
aviso previo paralizo los trabajos de reha-
bilitación de una línea de hidrocarburo, 
donde hace una semana se registró una 
fuga, esto porque según buscan que otras 
instancias reparen el drenaje, donde se 
detectó el problema. 

Vecinos de la calle 20 de noviembre y 
Revolución de Plan de Ayala, menciona-
ron, que desde el pasado fin de semana 
iniciaron los trabajos de rompimiento de 
la carpeta para encontrar la falla, misma 
que se detectó generando un hoyo grande 
y mucho escombro que ahí permanece 
obstruyendo la circulación. 

Sin embargo de la noche a la mañana 
dejaron la calle abandonada sin la pre-
sencia de maquinaria y trabajadores, 
esto porque buscan el apoyo de las auto-
ridades municipales para que subsidien 
parte dt la obra, cuando finalmente le 
corresponde a PEMEX por la fuga en una 
de sus líneas. 

Indican, que en gran parte de la zona 
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