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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz invita a la 

ciudadanía a participar como 

Observadoras y Observadores 

Electorales para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 

2022 
Del 1 de febrero al 12 de marzo del presente 

año, se encuentra abierta la Convocatoria para 

la ciudadanía interesada en participar como 

Observadoras y Observadores Electorales en las 

elecciones que se llevarán a cabo en los 

municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 

Carranza y Tlacotepec de Mejía durante el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

Las personas interesadas en observar los actos 

de preparación y desarrollo del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, deben 

presentar su solicitud de ratificación o 

acreditación conforme a las bases previstas en 

la Convocatoria emitida por el Organismo 

Electoral. 

 

Para realizar su registro, deberán ingresar al 

portal de observadoras y observadores 

electorales del INE, a través del enlace: 

https://ext2022-observadores.ine.mx/ 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

TEPJF 'batea' a Morena y 

rechaza ordenar al INE reducir 

salarios de consejeros 
El Tribunal Electoral dejó claro que el Instituto 

Nacional Electoral goza de una autonomía 

presupuestal la cual es fundamental en su 

independencia y división de poderes, por lo que 

rechazó la petición de Morena de ordenarle 

reducir salarios del Consejo General y puestos 

de primer nivel con el fin de tener más recursos 

para la revocación de mandato del presidente 

Andrés Manuel López Obrador.  

 

Morena impugnó el acuerdo del Consejo 

General del INE con el que acataron la sentencia 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación sobre revisar adecuaciones 

presupuestales para realizar la consulta de 

revocación de mandato, y en caso de considerar 

que el apoyo que requerían era externo, 

solicitarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

https://ext2022-observadores.ine.mx/
https://espejodelpoder.com/2022/02/02/ople-veracruz-invita-a-la-ciudadania-a-participar-como-observadoras-y-observadores-electorales-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://www.entornopolitico.com/nota/208297/local/ople-veracruz-invita-a-participar-como-observadoras-y-observadores-electorales-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-invita-a-la-ciudadania-a-participar-como-observadoras-y-observadores-electorales-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11515/a-la-ciudadania-se-le-cumple-con-hechos-tono-luna.html
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-invita-a-la-ciudadania-a-participar-como-observadoras-y-observadores-electorales-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-invita-a-la-ciudadania-a-participar-como-observadoras-y-observadores-electorales-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://www.milenio.com/politica/tepjf-rechaza-ordenar-ine-reducir-salarios-consejeros
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Prohíbe Ministro de la SCJN 

presentar denuncias contra 

consejeros del INE 
El Ministro Juan Luis González Alcántara notifico 

hoy una orden del 31 de enero, para modificar 

la suspensión que había dictado el pasado 10 de 

diciembre, en la controversia constitucional que 

el INE promovió para impugnar la reducción de 

4 mil 913 millones de pesos a su solicitud 

presupuestal, aplicada por la Cámara de 

Diputados. 

 

“Se modifica la suspensión decretada el 10 de 

diciembre de 2021, solicitada por el INE, para 

que lleve a cabo el procedimiento de revocación 

de mandato de la manera más eficiente, tanto 

como lo permita el presupuesto que hasta el 

momento tiene programado; así como para que 

no se ejecute la resolución sobre algún tipo de 

responsabilidad penal o administrativa en 

contra de los integrantes del Consejo General 

de dicho Instituto”, ordenó el Ministro. 

 

 

INE ignora a los ciudadanos y 

deja de validar firmas para 

ratificación de mandato 
El INE decidió dejar de revisar las firmas que se 

enviaron como solicitud para que se lleve a 

cabo la Consulta para ratificación de mandato, 

expresó el coordinador estatal de la asociación 

civil “Que Siga la Democracia”, Felipe Daniel 

Castro Giron, quien expresó que Veracruz 

rebasó la meta en un 383 por ciento. 

 

Recordó que el INE solicitó que cada estado 

tendría que juntar el 3 por ciento de la lista 

nominal, lo cual para Veracruz representaba 

reunir 179 mil 828 qué significa el 3 % de la lista 

nominal de electores en la entidad, lo cual se 

superó. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Hay PAN para rato: Julen 
Rementería 
El coordinador de Senadores del PAN, Julen 
Rementería del Puerto, dijo que “Hay PAN para 
rato”, y lamentó que en Veracruz, se dé una 
interferencia tan directa del gobierno del estado 
de Veracruz, para atacar a otras fuerzas políticas. 
 
“Como militante del PAN, pero sobre todo como 
ciudadano invito amablemente al gobernador, 
de Veracruz a replantearse el rumbo que lleva en 
el Estado, pues en tres años de gobierno solo ha 
habido “politiquería barata” con un reparto 
descomunal de programas sociales, en 
detrimento de una gobernabilidad con crisis en 
seguridad, falta de empleo, escasez de 
medicamentos y una ausencia de obra pública. 
 
 
 
 
 

https://ventanaver.mx/principal/prohibe-ministro-de-la-scjn-presentar-denuncias-contra-consejeros-del-ine/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325475/ine-ignora-a-los-ciudadanos-y-deja-de-validar-firmas-para-ratificacion-de-mandato.html
https://www.entornopolitico.com/nota/208298/nacional/hay-pan-para-rato-julen-rementeria/
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Marko Cortés insiste en que 
crimen organizado apoyó a 
Morena en las pasadas 
elecciones 
Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del 
PAN, insistió en que el crimen organizado apoyó 
a Morena en las pasadas elecciones, al tiempo 
que reiteró que el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha fallado “en 
todo y solo por la vía de los programas sociales y 
del clientelismo quiere ganar elecciones''. 
 
Esto, en el marco de su gira por Durango, donde 
Cortés dijo que con la unidad de los panistas se 
fortaleció al partido por lo que están listos para 
cuidar lo avanzado en dicho estado y ganar la 
gubernatura. 

 

 
PRI asegura que revocación de 
mandato no tiene razón de ser: 
que AMLO se dé por ratificado 
El coordinador del PRI en el Senado, Miguel 
Ángel Osorio Chong señaló que para la bancada 
la revocación de mandato no tiene razón de ser; 
“que el presidente (Andrés Manuel López 
Obrador) se dé por ratificado” para terminar su 
periodo de gobierno en septiembre de 2024 y 
pidió que el dinero se reoriente a salud y 
economía. 

 

En conferencia de prensa, el coordinador priista 
indicó que la consulta ha sido solo promovida 
por Morena y que no es la prioridad de los 
mexicanos. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Antes de que desaparezcan mi 
Gobierno, desaparece el PAN: 
Cuitláhuac 
Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) 
buscan artificios para desacreditar a la Cuarta 
Transformación pero antes de que desaparezcan 
los poderes en Veracruz, primero desaparece el 
PAN. 
 
Desde el municipio de Álamo, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez se refirió a la 
insistencia de los senadores panistas en 
desaparecer los poderes en Veracruz, a lo que 
expresó que ellos no representan gran cosa y es 
lo último que pueden intentar antes de 
desaparecer del mapa electoral. 
 

 

Tras visita de Cuitláhuac, lanzan 
disparos frente al 
Ayuntamiento de Álamo 
La zona Centro de Álamo vivió momentos de 
tensión la tarde de este miércoles, cuando 
sujetos no identificados efectuaron 
detonaciones con armas de fuego en la avenida 
Garizurieta. 
 

https://politico.mx/marko-cortes-insiste-en-que-crimen-organizado-apoyo-a-morena-en-las-pasadas-elecciones
https://politico.mx/pri-asegura-que-revocacion-de-mandato-no-tiene-razon-de-ser-que-amlo-se-de-por-ratificado
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/antes-de-que-desaparezcan-mi-gobierno-desaparece-el-pan-cuitlahuac-362247.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-visita-de-cuitlahuac-lanzan-disparos-frente-al-ayuntamiento-de-alamo-362263.html
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Los disparos fueron realizados justo frente al 
Palacio Municipal, en contraesquina del 
mercado municipal y a escasos metros del 
Colegio Progreso, es decir, la zona más 
transitada de la ciudad. 
 
Testigos refieren que se escucharon al menos 
cinco detonaciones de arma de grueso calibre, 
por lo que muchos de ellos se tiraron el piso, 
sobre todo quienes caminaban en el área junto 
con sus menores hijos. 
 

 

En Veracruz no se jinetean ni 
regatean los recursos para los 
municipios 
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) informa a las y los alcaldes que, en 
cumplimiento del artículo 6º de la Ley de 
Coordinación Fiscal, ha entregado las 
participaciones que corresponden a los 
municipios dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha en que los recibe. 
 
La entrega de los recursos requiere la aplicación 
de descuentos por diversos conceptos (IMSS, 
ISSSTE, SAT, CONAGUA) que son informados a 
esta dependencia en los últimos días de cada 
mes por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, lo cual imposibilita depositar el mismo 
día en que llegan. 
 

 

Actitud de AMLO es infantil: 
expresidente de Panamá 

El ex presidente de Panamá, Ernesto Pérez 
Balladares, calificó de “infantil” la actitud del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
designar al próximo embajador de México en el 
país centroamericano. 
 
Lo anterior, luego de que López Obrador acusara 
a la ministra de Relaciones Exteriores de 
Panamá, Erika Mouynes, de ser de la “Santa 
Inquisición”, porque la funcionaria pidió a 
México que no enviara “la solicitud de 
beneplácito” para Pedro Salmerón, acusado de 
acoso sexual. 
 

 

Oposición responde a Morena: 
reforma eléctrica hasta después 
de las elecciones 
Coordinadores parlamentarios de oposición, del 
PRI y PRD, rechazaron la declaración del líder 
morenista, Ignacio Mier, para que el 25 de 
febrero de 2021 inicie la ruta para lograr 
dictaminar la reforma eléctrica, debido a que 
consideran que esta deberá ir después de las 
elecciones de junio de 2022, tras advertir que la 
propuesta no debe ser “una bandera electoral” 
para convencer a los mexicanos. 
 
¿Qué ocurrió? Al ser cuestionado sobre si se 
tiene previsto dictaminar el 25 de febrero la 
reforma eléctrica, Rubén Moreira, coordinador 
del PRI, indicó que será un asunto que se tendrá 
que ver, pero la dirigencia nacional del tricolor 
indicó que esto sería después de las elecciones. 
 
 

https://golpepolitico.com/2022/02/02/en-veracruz-no-se-jinetean-ni-regatean-los-recursos-para-los-municipios/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199318
https://politico.mx/oposicion-responde-a-morena-reforma-electrica-hasta-despues-de-las-elecciones
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¿Cuánto podría costarle la 
reforma eléctrica a México? 
Esto calcula México Evalúa  

La iniciativa de reforma constitucional en 
materia eléctrica tendría impactos negativos en 
las finanzas públicas del país, que podrían llegar 
a representar hasta el 20 por ciento del 
presupuesto, señaló Mariana Campos, 
especialista de México Evalúa. 
 
Durante su participación en el foro Los impactos 
económicos y financieros para la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y la Hacienda 
Pública de las reformas energéticas y su 
sostenibilidad, la especialista detalló que la 
iniciativa de reforma no fortalece a la CFE ni 
resuelve los retos del sector. 
 
“La iniciativa propone cancelar contratos de 
participación privada que derivarían en litigios, 
pagos de indemnizaciones y otros temas que 
están valuados en más de 60 mil millones de 
dólares, esto es una destrucción de valor, mejor 
deberíamos enfocar la reforma en una misión 
distinta”, dijo. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
 

La pasarela de Sheinbaum 
No obstante las reiteradas señales que después 
de las elecciones intermedias de junio pasado ha 

estado mandando el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a favor de Claudia Sheinbaum, 
hay quienes dudan todavía que la Jefa de 
Gobierno de la CDMX sea finalmente la 
candidata presidencial de Morena en 2024. 
 
Sin embargo, AMLO parece estar engañando con 
la verdad, pues cada vez empodera más a 
Sheinbaum y blinda a los aliados de la 
gobernante capitalina, como al mandatario 
veracruzano Cuitláhuac García, en cuya defensa 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, le dio un tatequieto al líder del Senado, 
Ricardo Monreal, el menos alineado de los 
aspirantes presidenciales del obradorismo. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Qué se le hace; se volvió a subir 
al ring 
Qué pena, de verdad, que el señor gobernador 
no quiera quitarse los guantes y bajarse del ring. 
 
Se engancha con mucha facilidad a la menor 
provocación y le entra a la bronca de nuevo, 
innecesariamente, eso creo. 
 
Todavía no sale de su intercambio de golpes con 
los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado 
y ahora ya se está fajando con Julen Rementería 
del Puerto, también senador, aunque este del 
PAN y aquellos de Morena y de Movimiento 
Ciudadano, respectivamente. 
 
 

https://palabrasclaras.mx/economia/cuanto-podria-costarle-la-reforma-electrica-a-mexico-esto-calcula-mexico-evalua/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19336&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19335&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Pepe Yunes, el idóneo 
 “Rocío Nahle, es la más 
mentirosa de todos” 
Mussio Cárdenas Arellano 
 
Pepe Yunes, el idóneo 
Intérprete impecable de las mejores formas de 
hacer política, dueño de una amplia cultura 
abrevada en las aulas de las instituciones de 
educación superior de más prestigio en México 
(el ITAM) como en el extranjero, José Francisco 
Yunes Zorrilla sigue siendo el político que 
necesita Veracruz para superar todas las 
calamidades que nos azotan por la ausencia de 
un gobierno eficiente, que trabaje en función de 
los intereses de los habitantes de este estado, no 
de quienes quieren alcanzar el poder y suceder a 
los que están, o de una candidata presidencial 
lanzada al ruedo por capricho de quien se 
muestra desesperado por hacer realidad el 
sueño de ser quien designe sucesor. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19334&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz invita a la 
ciudadanía a participar como 
Observadoras y Observadores 
Electorales para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 
2022 
Del 1 de febrero al 12 de marzo del presente año, 
se encuentra abierta la Convocatoria para la 
ciudadanía interesada en participar como 
Observadoras y Observadores Electorales en las 
elecciones que se llevarán a cabo en los 
municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 
Carranza y Tlacotepec de Mejíadurante el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
 
Las personas interesadas en observar los actos 
de preparación y desarrollo del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, deben presentar su 
solicitud de ratificación o acreditación conforme 
a las bases previstas en la Convocatoria emitida 
por el Organismo Electoral. 
 
Para realizar su registro, deberán ingresar al 
portal de observadoras y observadores 
electorales del INE, a través del enlace: 
https://ext2022-observadores.ine.mx/ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
Veda por Consulta no implica 
suspensión de entrega de 
apoyos, aclara el INE 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez informó 
que la veda gubernamental que inicia este 
viernes 4 de febrero, no implica la suspensión de 
entrega de apoyos ni la publicación de 
información en materia de salud, seguridad y 
protección civil, si no de aquella propaganda de 
acciones de gobierno y obra pública. 
 
En entrevista, señaló que esta veda 
gubernamental será del 4 de febrero al 10 de 
abril derivado de la revocación de mandato que 
se llevará a cabo a nivel nacional y va dirigida a 
las instancias de gobierno federal, estatal y 
municipal. 
 

 

Ante resolución de la SCJN 
consulta de Revocación de 
Mandato va, pero con menos 
casillas 
El Instituto Nacional Electoral (INE), realizará la 
consulta para la “Revocación de Mandato”, al 
contar con el tres por ciento de las firmas que 
plantea la ley para tal fin, sin embargo, ante la 
falta de recursos para este proceso se instalarán 
menos casillas y no las 162 mil 460 que 

https://ext2022-observadores.ine.mx/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/101995-OPLE_Veracruz_invita_a_la_ciudadania_a_participar_como_Observadoras_y_Observadores_Electorales_para_el_Proceso_Electoral_Local_Extraordinario_2022
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65271
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-invita-a-la-ciudadania-a-participar-como-observadoras-y-observadores-electorales-amatitlan-chiconamel-jesuscarranza-tlacotepecdemejia/
https://eldemocrata.com/recuerda-ine-inicio-de-la-veda-gubernamental-por-consulta-de-revocacion-de-mandato/
http://jornadaveracruz.com.mx/estado/programas-sociales-no-se-suspenderan-por-veda-electoral-ine-veracruz/
https://loseditores.com/resumen/80680/-ante-resolucion-de-la-scjn-consulta-de-revocacion-de-mandato-va-pero-con-menos-casillas
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contempla la ley para los procesos electorales en 
el país. 
 
El delegado del INE en Veracruz Josué Cervantes 
Martínez, señaló que de manera oficial no ha 
sido notificado de la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a 
la realización de esta consulta y solo lo que se ha 
hecho público en medios donde se destaca que 
la autoridad electoral tiene que llevar a cabo la 
misma. 
 

 

Avala Suprema Corte que INE 
ajuste la consulta a su 
presupuesto 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) 
realizar la consulta de revocación de mandato 
del presidente Andrés Manuel López Obrador de 
manera eficiente, tanto como lo permita su 
presupuesto, e impidió ejecutar cualquier 
resolución de responsabilidad penal o 
administrativa contra los integrantes del Consejo 
General de este órgano autónomo por la 
organización de este ejercicio. 
 
Ayer, un ministro de la Corte notificó un acuerdo 
con el que modificó la suspensión concedida al 
INE en la controversia constitucional que 
promovió contra la reducción presupuestal para 
este año aprobada por la Cámara de Diputados y 
en la que alegó que no tenía recursos suficientes 
para organizar la consulta. 
 
 
 
 

 

En Veracruz solo habrá un 
tercio de casillas para consulta 
de revocación de mandato 
Para la jornada electoral del próximo domingo 
10 de abril, un hecho inédito e histórico en el que 
la ciudadanía votará sobre la revocación o no de 
mandato, se colocarán casillas con un sistema 
muy similar al de las elecciones de funcionarios 
públicos; sin embargo, no serán instaladas en 
todos los puntos del país ni de Veracruz, esto 
debido a un tema de presupuesto, dijo en 
entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, el 
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se requiere, recordó, que participe el 40 por 
ciento de la ciudadanía, para que la consulta 
tenga validez. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN denuncia al hijo de AMLO 
por presuntos actos de 
corrupción y tráfico de 
influencias 
El PAN, encabezado por su dirigente nacional 
Marko Cortés, acudió a la Fiscalía General de la 
República (FGR) a presentar una denuncia por los 
presuntos actos de corrupción y tráfico de 
influencias del hijo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, José Ramón López 
Beltrán. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avala-suprema-corte-que-ine-ajuste-la-consulta-a-su-presupuesto-362278.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/en-veracruz-solo-habra-un-tercio-de-casillas-para-consulta-de-revocacion-de-mandato/50157139
https://www.olivanoticias.com/nacional/185693/pan_denuncia_al_hijo_de_amlo_por_presuntos_actos_de_corrupcion_y_trafico_de_influencias
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“En este momento se está presentando una 
denuncia por parte de la representación de la 
representación de Acción Nacional… Lo estamos 
haciendo a nombre de mexicanas y mexicanos, 
por eso venimos a presentar esta denuncia de 
hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la 
Fiscalía General de la República por los presuntos 
actos de corrupción y tráfico de influencias del 
hijo del presidente López Obrador”, indicó 
Cortés en conferencia de prensa a las afueras de 
la FGR. 
 

 

PRD advierte con movilización 
para derogar el delito de 
Ultrajes a la Autoridad en 
Veracruz 
Integrantes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) abvirtieron sobre la 
realización de movilizaciones en el Estado, 
donde se exigirá derogar el delito de Ultrajes a la 
Autoridad. 
 
Acusaron que la iniciativa que mandó de manera 
reciente el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, al Congreso del Estado, como 
propuesta a la recomendación realizada por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) no cumple con la petición, "es una 
trampa". 
 
Acusaron que si bien la nueva iniciativa propone 
derogar el artículo 331, queda vigente el 371 que 
tipifica el delito contra las instituciones de 
seguridad que contempla penalidades de hasta 
15 años de prisión a quien impida o bloquee el 
paso de policías, use equipo exclusivo de las 
fuerzas de seguridad estatal, o interfiera en la 

señal oficial para obtener información de 
autoridades de la SSP. 
 

 

En riesgo comunicadores y 
activistas de dejar subsistente 
el delito de ataques a las 
instituciones de seguridad 
pública #PRD #Veracruz 
Al dejar subsistente el delito contra las 
instituciones de seguridad pública, 
comunicadores y activistas, así como ciudadanos 
que levantan la voz, están en riesgo de ser sujeto 
de la acción de dicha norma, advirtió Yazmín de 
los Ángeles Copete Zapot, consejera estatal del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 
En conferencia de prensa, la exlegisladora 
federal y estatal, alertó que la “seguridad de 
ustedes (los comunicadores) también depende 
de lo que digan o no, porque se puede 
interpretar como ataque a las instituciones de 
seguridad y demás”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Consulta de revocación de 
mandato ya es un hecho, que 
no haya duda: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que es un hecho y no debe de haber duda 
sobre la realización de la consulta de revocación 
de mandato, “la cual ayudará a que la 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/89127/prd-advierte-con-movilizacion-para-derogar-el-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad-en-veracruz.html
https://sinfronteras.mx/xalapa/en-riesgo-comunicadores-y-activistas-de-dejar-subsistente-el-delito-de-ataques-a-las-instituciones-de-seguridad-publica-prd-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consulta-de-revocacion-de-mandato-ya-es-un-hecho-que-no-haya-duda-amlo-362291.html
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democracia se convierta en un hábito y una 
forma de vida en México”. 
 
En conferencia de prensa matutina en las 
instalaciones del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, Calidad e 
Inteligencia (C5i), el Mandatario federal señaló 
que este ejercicio es democracia participativa y 
eso ayudará a que en México haya democracia y 
nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la 
escala. 
 

 

Disminuyen los aplausos para el 
presidente: encuesta 
Andrés Manuel López Obrador registró una 
aprobación ciudadana a su trabajo de 60 por 
ciento, y un nivel de desaprobación de 38 por 
ciento. 
 
Si bien el apoyo popular al mandatario 
representa una mayoría, ésta bajó siete puntos, 
comparado con lo obtenido en diciembre. 
 
Al preguntar cómo votarían en la consulta de 
revocación de mandato, prevista para el 10 de 
abril, el 55 por ciento dijo que votaría a favor de 
que el Presidente continúe en el cargo, frente a 
40 por ciento que no continúe. Estos datos se 
derivan de la pregunta de seguimiento de EL 
FINANCIERO, aunque ya la Corte validó la 
pregunta oficial que regirá en la consulta. 
 
 
 
 
 
 

 

Estamos cumpliendo con 
nuestros pueblos indígenas, 
mucho les debemos: 
gobernador Cuitláhuac García -  

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
encabezó la entrega de actas de nacimiento 
extemporáneas a 64 habitantes del municipio, 
marginados por condiciones de pobreza extrema 
que no les garantizaban ni siquiera este derecho 
básico para adquirir todos los demás. 
 
“Pareciera que no deberíamos hacer este tipo de 
eventos; sin embargo, hemos visto con sorpresa 
que no se trataba de cientos de personas sino de 
miles que no tenían este documento por vivir 
muy lejos, en lugares apartados y la mayoría de 
origen indígena”, expresó al reconocer la labor 
de la Dirección General del Registro Civil por 
encontrarlas y hacerles justicia. 
 

 

De Venezuela salían 
cargamentos con cocaína a 
Veracruz, afirman medios  
Un reportaje de la televisora colombiana 
Caracol, señala que de acuerdo con 
investigaciones del FBI, desde Venezuela salían 
en avión cargamentos de cocaína, que eran 
descargados en Veracruz, y posteriormente en 
esas aeronaves se llenaban de despensas, como 
parte de un programa alimenticio del Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro. 
 
Estos hechos habrían ocurrido entre 2016 y 
2017, cuando se constituyó la empresa Group 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/89122/disminuyen-los-aplausos-para-el-presidente-encuesta.html
https://golpepolitico.com/2022/02/03/estamos-cumpliendo-con-nuestros-pueblos-indigenas-mucho-les-debemos-gobernador-cuitlahuac-garcia/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/de-venezuela-salian-cargamentos-con-cocaina-a-veracruz-afirman-medios-colombianos/50157153
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Grand Limited, firma principal en una red global 
de sociedades fachada que habrían sido 
utilizadas por Alex Saab y por Álvaro Pulido para 
facilitar la corrupción a través de un programa 
asistencial del Gobierno de Venezuela. 
 

 

Faltó voluntad política ante la 
derogación del delito de 
ultrajes a la autoridad 
Al reconocer que al derogar el delito de ultrajes 
a la autoridad, muchos presos saldrán de 
libertad, el abogado y exsubprocurador de 
Justicia en estado de Veracruz, Fidel Ordóñez, 
recordó que el algún momento el Partido Acción 
Nacional había presentado una iniciativa similar, 
la cual quedó “empantanada” en comisiones 
porque no venia del Gobierno, lo cual demuestra 
que la derogación definitiva de dicho delito es un 
tema de voluntad política. 
 
“Simple y sencillamente no hay una voluntad 
política por parte de esta sobrerrepresentada 
legislatura de 31 diputados de Morena y si no 
obedecen a la constitución donde dice que 
solamente puede haber 30 diputados por 
fracción parlamentaria y ellos tienen 31, pues 
menos van a obedecer una iniciativa que se hizo 
solamente para quitarse un peso político de una 
recomendación de Derechos Humanos”, señaló 
el abogado en entrevista para la segunda 
emisión de “En Contacto”. 
 
 
 
 
 

 
Adjudicaciones directas, el 
método preferido para 
contrataciones durante el 
gobierno de AMLO 
Es universalmente reconocido que las 
adjudicaciones directas constituyen una de las 
prácticas que más se prestan a la corrupción. 
Este gobierno ha abusado de ellas a pesar de 
haber prometido que se erradicarían 
En 2021 se mantuvo la tendencia histórica en la 
que 8 de cada 10 contratos del gobierno han sido 
entregados por adjudicación directa. 
El porcentaje del monto de las adjudicaciones 
directas se mantiene arriba del nivel de los 
sexenios anteriores. 
En el área de servicios de comunicación social y 
publicidad, el 90% de los contratos se dieron sin 
licitar y las 10 empresas que han recibido más 
recursos ganaron el 100% de sus contratos por 
adjudicación directa. 
 

 

¡Otra vez! Aumentan peaje en 
la caseta Plan del Río 
El peaje del tramo de la autopista Xalapa- 
Veracruz, de la caseta de Plan del Río, se 
incrementó en tres pesos, por lo que pasó de 51 
a 54 pesos. 
 
El diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín, 
reveló que la empresa Concesiones y 
Promociones Malibrán, S.A. de C.V., que tiene a 
su cargo el tramo, decidió aumentar el costo. 
 

https://encontacto.com.mx/falta-voluntad-politica-ante-la-derogacion-del-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65270
https://espejodelpoder.com/2022/02/03/otra-vez-aumentan-peaje-en-la-caseta-plan-del-rio/
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Ello ocurre, dijo, luego del exhorto que presentó 
en el Congreso del Estado para que le dieran 
mantenimiento a dicho tramo carretero que 
opera la empresa rivada. 
 

 

Aprueba Senado reformas para 
obligar a autoridades a prevenir 
y sancionar casos de esclavitud 
de menores 
El pleno del Senado aprobó por unanimidad 
diversas reformas a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
principalmente para obligar a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno a prevenir, atender 
y sancionar los casos de esclavitud de menores 
de edad que siguen presentándose en varias 
regiones del país. 
 
Se trata de una minuta que envió la Cámara de 
Diputados y que reforma el artículo 47 de ese 
ordenamiento, la cual se remitió al Ejecutivo 
federal. 
 
La senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, 
destacó desde la tribuna que aún existen 
muchos infantes y adolescentes que 
actualmente viven en situaciones de esclavitud y 
expuso varios ejemplos de ello. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA CIUDAD Y LOS PERROS 

Se toma prestado el título de la novela del 
peruano Mario Vargas Llosa aunque este texto 
no tiene que ver con la milicia sino con una 
realidad cruel de las grandes metrópolis del 
mundo.  
 
Tampoco el cabezal es una ofensa ni mucho 
menos sino una metáfora para describir el 
fenómeno. Hay un video en el canal Strolling The 
City (Vagando la ciudad) de YouTube donde se 
muestra el panorama de la tormenta invernal 
llamada “Ciclón bomba” que azotó a los Estados 
Unidos. 
 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PASAN DE ELLOS A ELLAS.- Un 

promedio de 6 personas solicitaron un cambio 
de género en su acta de nacimiento, por lo que 
pasan de ser ellos a ser ellas, apoyados por la 
diputada Rosa María Hernández Espejo, en una 
lista de solicitudes que han hecho integrantes de 
la comunidad LGTB… En un video difundido en la 
casa del pueblo, oficina de atención ciudadana, 
dan las gracias por haber sido ayudados de 
manera gratuita… Y es que el coordinador en 
temas LGTB de morena en el puerto Alain 
Jiménez se ha movido más en apoyar a su 
comunidad y ha colocado una mesa de atención 
en la oficina de la legisladora federal Hernández 
Espejo, a diferencia de otros diputados de otros 
partidos que no pueden abanderar estas causas, 
porque durante su posicionamiento en el 
congreso local han sido los primeros en rechazar 
temas de apoyos a la comunidad LGTB… 

 
 

https://espejodelpoder.com/2022/02/03/aprueba-senado-reformas-para-obligar-a-autoridades-a-prevenir-y-sancionar-casos-de-esclavitud-de-menores/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-240/
https://www.notiver.com.mx/ademas-305/
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ITZEL MOLINA 

El Partido del Trabajo repetirá 
como candidato a la alcaldía, de 
Jesús Canaliza a Pasiano "N", 
quien se encuentra preso al ser 
acusado de cometer el presunto 
delito de ultrajes a la autoridad. 

El diputado local, Ramón 
Díaz Ávila, confió que una vez 
que el delito de ultrajes a la au-
toridad sea derogado el Ministe-
rio Público ya no tendrá elemen-
tos para mantener al excandida-
to en la cárcel. 

Afirmó que Pasiano no ha 
perdido sus derechos políticos-
electorales, a pesar de estar pre-
so, y no hay elementos para 
mantenerlo en la cárcel, una vez 
que se derogue el delito qe ultra-
jes a la autoridad. 

"Ya se presentó la iniciativa 
del gobernador para eliminar el 
delito de ultrajes a la autoridad. 
Pasiano está preso, imputado 
por'ese delito, y (en narcotráfico) 
no trae mucho tema porque,,no 
hay rueba suficiente para vin-
e do", argumentó. 

RENÉ CORRALES 

1111111 

Imagen ilustrativa. 

Dijo confiar en que el político 
podrá salir antes del periodo de 
la elección extraordinaria y así 
retomar su actividad política pa- 
ra comnetir nor h al caldía 

Candidato preso por ultrajes 
volverá a contender por el PT 
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Avala el TEPJF política 
presupuestal del INE 
ALONSO URRUTIA 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
avaló la estrategia presupuestal del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
para obtener ahorros que le permi- 
tieran incrementar sus recursos 
para la organización de la consulta 
de revocación de mandato. Al re- 
solver un recurso de Morena en el 
que argumentaba las insuficientes 
medidas del INE, el TEPJF consi- 
deró que la libertad de gestión del 
órgano electoral impide que se le 
pueda ort:enar la adopción de de-
cisiones y medidas específicas en el 
ejercicio de su presupuesto ". 

Morena desglosó los rubros 
en los que el INE podría obtener 
mayores recursos que le permi-
tieran financiar el ejercicio y que 
sumaban 2 mil 602 millones de 
pesos que provendrían de cance-
lar gastos excesivos en ámbitos 
como seguros médico privado; las 
elevadas percepciones de los altos 
funcionarios del INE; los fideico-
misos que irregularmente, asevera 
el partido, mantiene el INE (fondo 
de retiro individualizado y fondo 
de infraestructura). 

Asimismo, el TEPJF consideró 
que estaba "debidamente justifi

-

cado" que el INE haya fijado un ord 
plazo para recibir la respuesta de esp la SHCP, después de que realizó los pies 

ajustes internos. "Es indispensable 
que, de manera oportuna, tenga 
certeza de los recursos con los que 
dispondrá para que, en caso nece-
sario, realice los ajustes adiciona-
les, tanto en la organización como 
en el desarrollo del procedimiento 
de revocación de mandato". 

Agregó: "mediante esta deci-
sión, el TEPJF reitera la obliga-
ción de que las autoridades res-
ponsables den cumplimiento a las 
sentencias que dicta el TEPJF, a 
fin de proteger y garantizar los de-
rechos político-electorales de las y 
los mexicanos". 

La resolución sobre las acciones 
del INE derivadas de la sentencia 
del TEPJF del 29 de diciembre 
donde le ordenaba revisar sus gas-
tos a fin de obtener mayores eco-
nomías, reconoció: "el INE efectuó 
ajustes presupuestales integrales, 
no sólo en las áreas encargadas de 
desarrollar la consulta, sino tam-
bién en otros rubros de su presu-
puesto". 

Además de ello señaló que "de-
rivado de la autonomía presupues-
tal y de libertad de gestión que le 
confiere la Constitución al INE, 
corresponde a éste, de manera 
exclusiva, definir las medidas de 
racionalidad y disciplina del gas-
to, lo que impide que se le pueda 

enar la adopción de decisiones 
ecíficas en el ejercicio de su 
upuesto. 



El instituto electoral , presenta 
un recurso contra Hacienda 
por negarle fondos adicionales 
ALONSO URRUTIA 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
promovió ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) un "incidente de incumpli, 
miento de sentencia" por parte de 
la Secretaría de Hacienda, relacio-
nado con la negativa de otorgarle 
mayores recursos para organizar la 
revocación de mandato. En respues-
ta al documento del organismo, el 
magistrado Felipe Fuentes Barrera 
emplazó a la dependencia federal a 
que "en un plazo de 12 horas exprese 
lo que a su derecho convenga". 

En su recurso, el INE sostiene que 
"ante el incumplimiento defectuoso 
por parte de la autoridad hacenda-
ría y al existir la posibilidad legal de 
dotar a este instituto de recursos 
presupuestales adicionales, se pone 
a disposición de esta Sala Superior 
ordenar a la SHCP que entregue los 
recursos adicionales que le fueron 
solicitados por este instituto para es-
tar en condiciones de llevar a cabo el 
proceso de revocación de mandato", 
en los términos yen los plazos defi- 

nidos señala el documento del INE. 
Por ello, en el documento firmado 

por el secretario Ejecutivo, Edmun-
do Jacobo Molina, el INE solicita al 
TEPJF admitir a trámite el inciden-
te, declarando fundada la petición 
"y en consecuencia se garantice y 
materialice la suficiencia presupues-
taria para la adecuada realización de 
la consulta de revocación de manda-
to". O, en su caso, "se establezcan las 
condiciones en que habrán de' rea-
lizarse el proceso de mérito con el 
presupuesto que ha logrado destinar 
el INE a su organización", esto es 2 
mil 91.5 millones de pesos. 

El INE anticipa una posible res-
puesta negativa de los magistrados: 
en caso de que esta Sala Superior es-
time que no es pertinente instruir a 
la SHCP a proporcionar los recursos 
solicitados en la ampliación presu-
puestal, deberá considerarse que, 
én la situación crítica que se colocó 
a este instituto con motivo de la re-
ducción por la Cámara de Diputados 
al presupuesto originalmente solici-
tado, se cuenta con una disponibili-
dad de recursos acotada para el pro-
ceso, por lo que se continuará con 

la obligación constitucional aunque 
ello implique•que no se haga en las 
condiciones y características que de 
manera ordinaria establece la, Ley 
Federal de Revocación de Mandato, 
ni con los estándares de calidad de 
un proceso electoral". • 

Más adelante, el INE argumenta 
que ante la respuesta oficial que re-
mitió la SHCP al INE se estima nece-
saria la intervención del TEPJF para 
garantizar los recursos necesarios 
para organizar este ejercicio. El INE 
argumentó que en su respuesta la 
SHCP soslaya que la sentencia del 
TEPJF obliga tanto al instituto co-
mo a la SHCP "está obligada, en el 
ámbito de sus atribuciones a proveer 
lo necesario a fin de garantizar ins-
trumentalmente por medio de sus 
actuaciones el derecho de la ciuda-
danía a participar en la revocación 
de mandato" 

En este sentido, con la respuesta 
negativa de la SHCP no segasantizó 
el pleno ejercicio de los derechos de 
los ciudadanos a hacerlo, colocán-
dolo en riesgo "ya que se le exigía 
dar una respuesta con un enfoque 
que protegiera el derecho en juego". 
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PIDE DEJAR "POLITIQUERA" 

Hay PAN para 
rato, responde 
Wien a crítica 

E
1 coordinador de 
Senadores del Parti-
do Acción Nacional, 
hilen Rementería del 
Puerto, dijo que 

"Hay PAN para rato", y lamen-
tó que en Veracruz se dé una 
interferencia tan ' directa de 
autoridades estatales para 
atacar a otras fuerzas políti-
cas. "Como militante del PAN, 
pero sobre todo como ciuda-
dano, invito amablemente al 
Gobernador de Veracruz a re-
plantearse el rumbo que lleva 
en el estado, pues en tres años 
de gobierno solo ha habido 
politiquería barata con un re-
parto descomunal de progra-
mas sociales, en detrimento 
de una gobernabilidad con 
crisis en seguridad, falta de 
empleo, escasez de medica- 

JULEN 
REMENTERÍA 
SENADOR 

En tres años de go-
bierno 

 
 solo ha habido 

politiquería barata 
con un reparto desco-
munal de programas 
sociales, en detrimer-
to de una gobernabili-

dad con crisis en se-
guridad". 

mentos y uña ausencia de 
obra pública", dijo al ser en-
trevistado por medios infor-
mativos en la Ciudad de Mé-
xico. Señaló qpe es todo lo 
contrario, al querer denostar 

al partido blanquiazul, vi-
niendo de un mandatario 
tatal que como muchos otros 
ganó por un efecto dominó 
por el ahora Presidente de la 
República. 

El legislador panista, re-
prochó que el actual gobierno 
estatal se sigue comparando 
como si vivieran en "campa-
ña electoral" criticando a los 
partidos políticos. del PAN y 
en una luna 'de miel con el 
electorado veracruzano, 
cuando en las calles de los 212 
ayuntamientos la realidad es 
muy distinta. " 

Asimismo, añadió que no 
se puede permitir que el eje-
cutivo estatal se comporte 
como legislador o como líder 
partidista, elucubfando sobre 
la desaparición de un partidd 
político que durante 82 año1 - 

 ha tenido victorias y derrotas, 
pero siempre contando con el 
respaldo de millones de me-
xicanos que ven en Acción 
Nacional la esperanza de un 
mejor México. 

ARIADNA GARCÍA 

Señala que Gobernador debe replantearse 
el rumbo que lleva el estado en vez de  , 
atacar a su partido 

• 

• 



Por veda electáral, adelantan 
pagos de Programas Sociales 

Blanca Arroyo/Xalapa,, 

En conferencia de prensa, el Delegado de 
Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, presentó los avances de los 
Programas Sociales en Veracruz e informó que 
por la veda electoral que inicia el 04 de febrero 
y termina el 11 abril, quedan suspendidas las in-
corporaciones y se ad,elantan pagos de pensiones, 
además de que continuarán otras actividades como la 
revisión del padrón de Producción para el Bienestar. 
Huerta celebró que se completó la meta de 
165 mil nuevas incorporaciones al Programa 
de Adultos Mayores planeadas para antes de 
iniciar la veda electoral y explicó que se esta-
blecieron nuevas fechas a partir de -la primera 
quincena de abril para la reanudación de las 
actividades de estos programas integrales. 
Dijo que las incorporaciones para los mayores 
que nacieron entre enero y abril, se reanudarán 
del 11 al 30 de abril para recibir sus tarjetas 
del 15 al 30 de junio, y en estas mismas fechas 
se incorporará a los de mayo y junio, quienes 
del 15 al 30 de agosto recibirán sus tarjetas. 
Para los nacidos en julio y agosto su registro co-
mienza el 01 de julio y termina el 15 de ese mes, 
y del 01 al 15 de septiembre se les entregarán sus 
tarjetas; asimismo, en estas fechas se incorporará 
a los de septiembre y octubre, quienes del 01 al 
15 de noviembre estarán recibiendo sus tarjetas, 
mientras que en este periodo se inscribirá a la 
población de noviembre y diciembre, la cual 
contará en enero del próximo año con su tarjeta. 

SERÁ DEL PERIODO DEL 04 de febrero 
al 11 de abril, dio a conocer Manuel Huerta 

En otro orden, comentó sobre el trabajo que se está 
realizando para la inauguración de las sucursales 
del Banco del Bienestar a nivel nacional y en el 
estado; dijo que al momento se han inaugurado 
las primeras 16 y agregó que ya está completa la 
construcción de otras 175 sucursales de las 252 que 
estarán operando en Veracruz a partir de este año. 
Finalmente, comentó que el proyecto del Banco del 
Bienestar es inédito en la hisiória del país por su 
objetivo de incrementar la inclusión financiera de la 
población de las comúnidádes más alejadas, además 
de los servicios que ofrece a costos más accesibles y 
la dispersión de recursos de los Programas Spciales. 
Explicó que los beneficiarios de los programas 
integrales no pagarán el costo de su cuenta y las 
transacciones entre bancos serán mucho más 
baratas. 
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EL HERALDO 

"Es muy positivo que se escuche 
y ataque una recomendación emi-

' tida por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, presidida por 
una mujer que toda su vida se ha 
preocupado por defender los dere-
chos‘de las personas, es positivo que 
el Ejecutivo escuche y actúe aca-
tando toda la recomendación que 
se hizo". 

En ese sentido, serialó,que ahorá 
toca al Poder Legislativo hace su tra-
bajo, pues, aunque es positivo aca-
tar la recomendación de la CNDH, se 
dejará un vacío legal en el artículo 
19 de la Constitución Federal, por lo 
que tendrán que ser los diputados 
quienes tengan que pensar en las 
opciones para garantizar un equi-
librio er•la ley. 

"En primera, vamos a analizar la 
recomendación para hacer caso a lo 
que plantea la CNDH y después, en 
el caso de saber que sí hay un vacío 
legal, actuar en consecuencia", dijo 
el legislador de Morena. 

Positivo acatar 
recomendación 
de la CNDH 
YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Si bien es positivo 'que se acate 
en sus términos la recomendación 
146/2021 de la Cbmisión Nacional 
de Derechos Humanos, entre ellos 
derogar el delito de "ultrajes a la 
autoridad", esto implica que se 
quede un vacío legal, por lo que 
los legisladores deberán analizar -
un mecanismo para garantizar un 
equilibrio. 

El diputado del distrito de San 
Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni 
Magaña dijo que positivo que e! 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez haya aceptado en todos 
sus términos la recomendación de 
la Comisión Nacional, sin embargo, 
esto deja desprotegidos a los ele-
mentos policiacos. 

Esta iniciativa se turnó ya a la 
comisión legislativa de Justicia y 
Puntos Constitucionales, que ten-
drá el tiempo de analizarla y dicta-
minarla, por lo que no descartó que 
sea en el periodo de receso cuando 
los llamen a una sesión extraordi-
naria. 



VOZ EN LIBERTAD 
01114 W.,-18 N  

DE VERACRUZ" 
OPLE 

Veracruz Síntesis Informativa 
03   de Febrero de 2022 	 Página   0 7   

La batalla en el Senado 
HORA CERO 

) LUIS ALBERTO ROMERO 

El Senado de la República fue escenario 
de un nuevo enfrentamiento entre los 
legisladores de Morena y el grupo que 
impulsa la investigación de presuntos 
abusos de autoridad por parte del éro-
bierno de Veracruz. 

La extinta comisión investigadora 
turnó a la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos y a la de Gobernación 
del propio Senado los expedientes de 
90 casos de presuntos abusos en los que 
estarían involucrados tanto policías 
como personal de la fiscalía estatal; 
en tanto qué los senadores de Morena 
acusaron que Dante Delgado y el pa-
nistaJulen Rementería tienen intereses 
particulares en Veracruz. 

El fuego, lejos de extinguirse tras 
el anuncio del gobernador Cuitláhuac 
García en el sentido que el delito de 
ultrajes a la autoridad sería derogado, 
comenzó a avivarse en el Senado. 

El viernes pasado, en la plenaria de 
Morena los senadores de dicho partido 
determinaron desaparecer la comisión 
especial; sin embargo, en la sesión de 
este miércoles el asunto fue retomado 
en tribuna por el ex gobernador Delga-
do, secundado por Julen Rementería 
y otros. 

El encarcelamiento de José Manuel 
del Río, secretario técnico de la JUCO-
PO en el Senado, fue tema central en 
la denuncia por los presuntos abusos 
y represión en Veracruz, en tanto que 
los representantes de Morena en la 
Cámara Alta asumieron la defensa del 
ejecutivo estatal. 

Delgado Rannauro dijo ante el ple-
no que había más de mil personas en 
cárceles de Veracruz, detenidas entre 
marzo y diciembre, acusadas por el 
delito de ultrajes a la autoridad. 

Rementería alegaba que la inter-
vención del secretario de Gobernación 
significaba un golpe al Estado de De-
recho en la entidad, en tanto que los 
senadores del Movimiento apuntaban 
que tanto Dante como Julen tienen 
intereses en Veracruz, lo que explicaría 
que estén "acelerados." 

Salieron a relucir, de igual manera, 
denuncias de Morena por violaciones a 
los derechos humanos y por presuntos 
narco gobiernos en Jalisco, Guanajuato 
y Tamaulipas. En respuesta, la panista 
Indira Rosales exigía una investigación 
por supuestos vínculos del secretario 
de Gobierno de Veracruz con delin-
cuentes. 

Otros senadores, como Damián 
Zepeda, hablaron de autoritarismo 
en Veracruz; e insistió en la necesidad 
de desaparecer los poderes. 

Fueron más de dos horas de discu 
Sión en el Senado, donde'prácticamente 
el único acuerdo fue turnar ala CNDH 
90 expedientes que documentan pre 
suntos abusos. 

Como es evidente, los senadores de 
Morena continuarán con la defensa del 
gobernador Cuitláhuac García, quien 
ha recibido el espaldarazo presidencial 
en reiteradas ocasiones; por otro lado, 
a la oposición no le alcanza el gas para 
que prosperen acciones legales con 
tra el mandatario, por más esfuerzos 
que realicen Dante Delgado y Julen 
Rementería. 

Lo malo para el actual gobierno es 
tatal es que la crisis política derivada 
del tema de los ultrajes a la autoridad, 
de los cientos de personas detenidas, de 
los señalamientos contra el secretario 
de Gobierno, y del encarcelamiento de 
José Manuel del Río, parece lejos de 
resolverse, a pesar de que cuenta con 
todo el respaldo de López Obrador. 

a,luisromero85 
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Avala Tribunal Electoral 
presupuesto para el IXE 
RAFAEL RAMÍREZ 
El Sol de México 

CDMX. La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) deter-
minó que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) tiene facultades 
autónomas suficientes para rea-

:lizar ajustes a la cónsulta de re-
'-vocación de mandato del Presi-
dente de la República que se rea-
lizará el próximo 10 de abril. 

Esto, luego que Morena im-
pugnó el acuerdo del INE para 
realizar adecuaciones a su pre-
supuesto para realizar la consul-
ta, ante la falta de recursos sufi-
cientes para realizar este ejerci- 

cio El Tribunal indicó que "la li-
bertad de gestión del órgano 
electoral impide que se le pueda 
ordenar la adopción de decisio-
nes y medidas específicas en el 
ejercicio de su presupuesto", 
sentenció. 

Los magistrados del Tribunal 
Electoral acordaron respaldar es-
te miércoles en sesión virtual el 
proyecto de su compañero, el 
magistrado José Luis Vargas que 
respalda el acuerdo del INE para 
hacer adecuaciones a la consulta 
de revocación de mandato del 
Ejecutivo federal. Dicho proyecto 
admite que el INE puede gestio-
nar medidas de racionalidad y 
disciplina presupuestaria. 
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■ En Veracruz se superó la meta de 3% del padrón por 383 %, advierte asociación 

Intenta el INE escamotear firmas de 
ciudadanos a consulta de revocación 
■ Solo revisó 202 mil 341 rúbricas de un millón 76 mil 298 recaudadas: Castro Girón 

AGENCIAS  

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) decidió dejar de revisar 
las firmas que se enviaron como 
solicitud para que se lleve a cabo 
la Consulta para ratificación de 
mandato, expresó el coordina-
dor estatal de la asociación civil 
"Que Siga la Democracia", Fe-
lipe Daniel Castro Girón, quien 
expresó que Veracruz rebasó la 
meta en un 383 por ciento. 

Recordó que el INE solicitó 
que cada estado tendría que jun-
tar el 3 por ciento de la lista 
nominal, lo cual para Veracruz 
representaba reunir 179 mil 828 
qué significa el 3% de la lista no-
minal de electores en la entidad, 
lo cual se superó. 

"La gran participación de los 

veracruzanos se vio reflejada al 
reunirse una gran cantidad de 
firmas con las que superamos la 
meta que teníamos en Veracruz, 
del total de firmas entregadas que 
fueron 1,076,298 firmas, el INE 
solo revisó 202 mil 341 firmas de 
Veracruz y se invalidaron muchas 
sin justificación" expresó. 

Dijo que es importante con-
siderar la voz de todas y todos 
los ciudadanos, ya que Veracruz 
fue de una de las entidades que 
más firmas aportó, "como pro-
moventes de este derecho cons-
titucional que tenemos, estamos 
inconformes con que el INE sólo 
haya validado una parte de las 
firmas y con eso haya concluido 
esta revisión, creemos que la voz 
de todos cuenta y si fue algo que 
ellos exigieron como requisito, 

es algo que deben de cumplir". 	validez y participación a los ciu- 
Castro Giron señaló que esta dadanos en la vida política .del 

consulta servirá para dar certeza, país, así como en la toma de deci- 

siones importantes. "Sí el árbitro 
electoral, quien se supone debe 
garantizar la democracia y parti-
cipación de todos, es el primero 
en ignorar la voluntad del pueblo, 
por ello exigimos que se revisen 
las firmas en su totalidad".. 

Finalmente el coordinador es-
tatal de la AC en Veracruz dijo 
que la exigencia ciudadana es 
que todas las firmas sean con-
tabilizadas y que se garantice 
la participación de todos, por lo 
que "Veracruz estará pendiente 
de que se cumpla con los li-
neamientos que el mismo INE 
impuso como requisito". 



INE recibe luz verde para ajustar su presupuesto para la revocación 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) recibió luz verde. 
para ajustar el ejercicio de 
revocación de mandato, de 
acuerdo al presupuesto con el 
que cuenta. Con ello, la auto-
ridad electoral podrá instalar, 

entre otros, menos casillas 
de las que se establecen en 
la ley, y sin que ello genere 
alguna responsabilidad penal 
o administrativa. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) otorgó la suspensión 
que el Instituto solicitó, para 

llevar a cabo la revocación 
acorde con el presupuesto que 
tiene (unos mil 500 millones 
de pesos). Y es que la autori-
dad electoral no alcanzará a 
instalar las 161 mil casillas, 
debido a que el presupuesto 
no le alcanza para ello. 
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Durante encuesta CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) rechazó modificar la 
pregunta para la consulta de revo-
cación de mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el 
máximo tribunal declaró que los 
partidos políticos no pueden par-
ticipar en la recolección de firmas 
para solicitar el inicio del proceso, 
pero sí podrán tener representan-
tes en las casillas que se instalen 
para el ejercicio. 

Con ocho votos, los ministros 
declararon inválido el artículo de 
la Ley Federal de-Revocación de 
Mandato, que permitía a los parti-
dos políticos recolectar firmas ciu-
dadanas para solicitar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) que realice 
el ejercicio. 

Mientras que la propuesta del 
ministro Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo para declarar que los partidos 
políticos no tienen cabida en las ca-
sillas que se instalen para realizar 
la consulta popular no obtuvo los 
votos necesarios para ser aproba-
da. 

El debate aún no concluye y los 
ministros continuarán el jueves 
para analizar si el Congreso de la 
Unión estaba obligado o no a pro-
veer al INE de presupuesto para 
realizar la consulta y si incurrió en 
omisión legislativa al no establecer 

un mecanismo de impugnación 
específico para la revocación de 
mandato. 

Rechazan en la Corte modifica' 
pregunta para la consulta de revo-
cación de mandato de AMLO 

Al no reunir los votos necesa-
rios para invalidar en la SCJN la 
pregunta que se realizará en la 
consulta de revocación de manda-
to del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quedará como ori-
ginalmente la redactó el Congreso 
de la Unión. 

Durante la sesión de este mar-
tes en el Pleno de la SCJN, el minis-
tro Jorge Mario Pardo Rebolledo se 
quedó a un voto de los que nece-
sitaba para avalar su propuesta de 
modificar la pregunta y eliminar la 
parte en la que se plantea-a la ciu-
dadanía si desea que el presidente 
López Obrador termine su sexenio. 

En consecuencia, durante la 
consulta popular que organice el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
como parte del proceso de revo-
cación de mandato, la ciudadanía 
responderá la pregunta: 

¿Estás de acuerdo en que a 
(nombre), Presidente/a de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, se le revo-
que el mandato por pérdida de la 
confianza o siga en la Presidencia 
de la República hasta que termine 
su periodo? 

Partidos políticos, sin 
recoleccion de firmas 



ISAURA TAPIA CARRANZA / EL 
DICTAMEN 

Morena podría ir en alianza 

para elecciones extraordinarias 

El delegado estatal en funciones 
de presidente del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) en Veracruz, Esteban 
Ramírez Zepeta, dio a conocer 
que próximamente se llevarán a 
cabo elecciones extraordinarias 
en municipios como: Chiconamel, 
Tlacotepec de Mejía, Amatitlán 
y Jesús Carranza, por lo que, ya 
hay pláticas con las dirigencias 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Partido 
del Trabajo (PT) para ir en alianza 
en al menos tres de esas cuatro 
contiendas. 

Añadió que, en el caso de Je-
sús Carranza irán solos, luego de 
que Tribunal Electoral de Vera-
cruz (TEV) determinara anular 
la elección del pasado 6 de junio 
debido a los actos de violencia 
que se presentaron al exterior de 
la sede del Consejo Municipal del 
órgano electoral de esa localidad, 
en donde se destruyó la paquetería 
y documentación electoral. 

"Estamos hablando con la di-
rigente del PVEM y del PT para 
ver las posibilidades de ir otra 
vez en alianza en estas elecciones 
extraordinarias (..) Ya cerramos 
en el municipio de Amatitlán, ahí 
vamos a ir en alianza. En Jesús 
Carranza, por cuestiones políticas 
que ustedes ya conocen, vamos a ir 
solos. Nos falta cerrar Chiconamel 
y Tlacotepec de Mejía", informó 

el político morenista. 
A su vez, explicó que, en el 

caso del municipio de Amatitlán, 
el candidato será emanado PT, tal 
como aconteció la ocasión anterior; 
en tanto en Jesús Carranza, que es 
en donde irán solos evidentemente 
será un candidato de Morena y 
quedaría por definirse Chiconamel 
y Tlacotepec de Mejía. 

De acuerdo al entrevistado, 
en Chiconamel participará una 
mujer con una propuesta indígena 
quien participará como candidata; 
mientras que, lo mismo sucederá 
en la ciudad de Tlacotepec. 

Ramírez Zepeta consideró que, 
pese a las diversas situaciones 
acontecidas durante la pasada 
contienda electoral, sí existen las 
condiciones para llevar a cabo 
nuevamente las elecciones en 
dichas localidades, además, aún 
tienen unos días más para registrar 
sus alianzas. 

El delegado estatal en funciones de 
presidente de Morena en Veracruz, 
Esteban Ramírez Zepeta. 
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NOTIVER 
tal C 100 lote "151101 .41/ ■ V.S.11172 

AY NANITAS 

¡Cul VS. PAN! 
* "No representan gran cosa y es lo último que 
pueden intentar antes de desaparecer del mapa 
electoral" * Y Julen le responde ... "Hay PAN 
para rato..." y lo acusa de hacer "politiquería 
barata" 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El Gobernador del 
Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, dijo que el Partido 
Acción Nacional, "no lopte-
sentan gran cosa y es lo últi-
mo que pueden intentar antes 
de desaparecer del mapa 
electoral". 

Lo anterior al referirse a 
la polémica que se dio cuan-
do la oposición pidió -  que se intervenga en Veracruz por 
Humanos y al Estado de Derecho. Más página 4 

¡Cui VS. PAN! 
Desde Álamo, el Gobernador dijo que en el 2021 más de 100 municipios cambiaron de PAN 

a MORENA, "y están muy dolidos porque además ven la obra del Gobierno". 
Al respecto, el coordinador de Senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, dijo que "Hay 

PAN para rato", y lamentó que, en Veracruz, se dé una interferencia tan directa del gobierno del 
estado de Veracruz, para atacar a otras fuerzas políticas y acusó al morenista de hacer "politiquería 
barata". 

"Como militante del PAN, pero sobre todo como ciudadano invito amablemente al gobernador, 
de Veracruz a replantearse el rumbo que lleva en el Estado, pues en tres años de gobierno solo ha 
habido politiquería barata con un reparto descomunal de programas sociales, en detrimento de una 
gobernabilidal con crisis en seguridad, falta de empleo, escasez de medicamentos y una ausencia 
de obra pública" 

Rementería del Puerto señaló que es todo lo contrario, al querer denostar al partido blanquiazul, 
viniendo de un mandatario estatal que como muchos otros ganó por un efecto dominó por el ahora 
Presidente de la República. 

El legislador panista, reprochó que el actual gobierno estatal se sigue comparando corno si 
vivieran en "campaña electoral" criticando a los partidos políticos del PAN y en una luna de miel 
con el electorado veracruzano, cuando en las calles de los 212 ayuntamientos la realidad es muy 
distinta. 

Asimismo, añadió que no se puede permitir que el ejecutivo estatal se comporte como legis-
lador o como líder partidista, elucubrando sobre la desaparición de un partido político que durante 
82 años ha tenido victorias y derrotas, pero siempre contando con el respaldo de millones de mex-
icanos que ven en Acción Nacional la esperanza de un mejor México. 

existir violaciones a los Derechos 



Exigen la 
derog,,ación 
del délito de 

ultrajes 

EXIGIMOS Lp 

DIROCACION 
DEL DELITO 

DE ULTIMARA A LA ~M BAR 
Y LIBERTAD DE LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR Ese DELITO 

Y DELITOS FABRICADOS 

DEMANDAN que se haga efectiva 
derogación de ultrajes a la autoridad. 

Familiares de personas deteni-
das por el delito de ultrajes a la 
autoridad protestaron en plaza 
Lerdo para exigir la derogación 
de dicho tipo penal. 

Quienes se manifestaron dije-
ron ser originarios de los muni-
cipios de Xalapa, Córdoba y Ori-
zaba, quienes además exigen la 
liberación inmediata de sus fa-
miliares al considerar que están 
pagando una detención pese a 
ser inocentes. 

Al respecto, Margarito Loyo 

dijo que es necesario que las di-
putadas y diputados locales ana-
licen, discutan y avalen la inicia-
tiva del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez para derogar di-
cho delito que ha generado más 
abusos policiales y detenciones 
ilegales en la entidad. 

Expuso que este 31 de enero, 
el Congreso del Estado recibió la 
iniciativa, pero el tema aún no es 
resuelto. "La enviaron a dormir 
el sueño de los justos; nosotros 
queremos que la deroguen lo 

antes posible". 
Dio a conocer que, en su caso, 

conoce a dos personas detenidas 
desde hace 3 meses por dicho de-
lito que a la fecha sin que se haya 
comprobado que violaron la ley. 

"No podemos relatar la histo-
ria porque no sabemos qué pue-
de haber, en el sentido de las re-
presalias que hay después (...) en 
nuestros casos son situaciones 
que no son creíbles (las razones 
por los que los detuvieron)". 
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