
  

03 de marzo de 2022 



03/marzo/2022 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE REALIZA PRUEBA DEL 

PREP PARA EL PROCESO 

EXTRAORDINARIO 2022 
Como parte de los avances del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, la Comisión 

Temporal del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(OPLE), encabezada por la Consejera Electoral 

Mabel Aseret Hernández Meneses, llevó a cabo 

la primera prueba de funcionalidad del PREP en 

las instalaciones del Centro de Captura y 

Verificación de Datos Central (CCV), en la que se 

procesaron un total de 12 actas de escrutinio y 

cómputo de casilla. 

 

Durante el evento se describieron cada una de 

las etapas del proceso técnico operativo; desde 

la toma de la fotografía de las actas de 

escrutinio hasta el prototipo de la publicación 

web. También se explicó la distribución del CCV, 

el área de digitalización, captura y verificación; 

se dio una explicación acerca de la labor de las 

coordinaciones de cada uno de los Centros de 

Acopio y Transmisión de Datos Móviles (CATD 

Móvil). De igual manera, se explicó el 

funcionamiento del mismo y se atendieron las 

recomendaciones sobre protocolos sanitarios y 

la medición del CO2. 

 

 

 
En Chiconamel, OPLE prepara 

las elecciones extraordinarias 
Será el próximo 27 de marzo en el municipio de 

Chiconamel, cuando se lleven a cabo las 

elecciones extraordinarias, así lo ha dado a 

conocer Eduardo Sánchez, consejo 

municipal  electoral del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE). Manifestó que estos comicios 

tendrán una campaña de proselitismo del 9 de 

marzo al 23 de marzo. 

 

«La elección se llevará a cabo el domingo 27 de 

marzo, y lo que es registro de candidatos está 

abierto desde el 27 de febrero y hasta el día 3 

de marzo cuando cierran, este término es 

improrrogable, precisamente debido a que son 

elecciones extraordinarias; de ahí el 8 de marzo 

el órgano central del OPLE sesionará y ratificará, 

en este caso a los candidatos que ya se 

encuentran registrados. Posteriormente las 

campañas tendrán verificativo del 9 al 23 de 

marzo del presente año, esas son las fechas que 

tenemos respecto al proceso electoral» explicó 

Eduardo Sánchez. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Tania Vázquez y Roberto Sigala 

se inscriben para integrar Sala 

Regional del TEPJF 

https://elregionalcoatepec.com/ople-realiza-prueba-del-prep-para-el-proceso-extraordinario-2022/
https://www.masnoticias.mx/en-chiconamel-ople-preparan-las-elecciones-extraordinarias/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/326591/tania-vazquez-y-roberto-sigala-se-inscriben-para-integrar-sala-regional-del-tepjf.html
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Los Magistrados del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Tania Celina Vázquez Muñoz y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, se inscribieron 

al concurso para integrar la terna al cargo de 

Magistrado de la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF).  

 

Roberto Sigala figura en la primera posición de 

los inscritos, mientras que Tania Vázquez en el 

lugar 99.  

 

 

TEPJF reitera que durante el 

proceso de revocación de 

mandato no se puede difundir 

propaganda 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) reiteró que 

durante el proceso de revocación de mandato 

no se puede difundir propaganda. Esto al 

resolver dos medios de impugnación 

relacionados con la garantía de libre expresión y 

la posibilidad de difundir propaganda partidista 

o gubernamental durante dicho proceso que se 

realizará el 10 de abril.  

 

¿Qué ocurrió? El PRD denunció diversos hechos 

atribuibles a Morena y a Mario Delgado Carrillo, 

su dirigente nacional, por considerar que se 

promocionó el ejercicio de revocación de 

mandato en redes sociales. Con lo que la Sala 

Regional Especializada del TEPJF consideró que 

los actos denunciados no constituyen una 

indebida promoción, pues no hubo una solicitud 

del voto en un sentido específico. 

 

INE debe ser imparcial al 

investigar expresiones 

ciudadanas sobre AMLO: 

Morena 
Es una lástima que a la oposición le molesten 

las expresiones ciudadanas que hablan del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

expresó el Secretario de Organización del 

Comité Estatal de Morena, Yair Ademar 

Domínguez Vázquez.  

 

Ante las manifestaciones ciudadanas que se han 

podido contemplar en Veracruz a favor y en 

contra del Ejecutivo Federal, Domínguez 

Vázquez dijo que Morena se ha mantenido al 

margen, sin embargo expresó que se tratan de 

expresiones ciudadanas que se deben respetar. 

 

 

Van 28 mujeres por 

presidencia de IEEQ 
Concluido el proceso de registro, 28 mujeres se 

inscribieron para contender por la presidencia 

del Instituto Electoral del estado de Querétaro 

(IEEQ). 

 

Lo anterior lo dio a conocer Ciro Murayama 

Rendón, consejero electoral del Instituto 

Nacional Electoral (INE), durante una visita a 

Querétaro en la que se presentó el plan de 

redistritación federal en México y, en particular, 

en la entidad. 

https://politico.mx/tepjf-reitera-que-durante-el-proceso-de-revocacion-de-mandato-no-se-puede-difundir-propaganda
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/326592/ine-debe-ser-imparcial-al-investigar-expresiones-ciudadanas-sobre-amlo-morena.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/van-28-mujeres-por-presidencia-de-ieeq-7933869.html
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

PT registrará a Pasiano Rueda 
como candidato en Jesús 
Carranza 

El Partido del Trabajo (PT) registrará a Pasiano 
Rueda como candidato a la alcaldía de Jesús 
Carranza.  
 
A pesar de que está detenido por ultrajes a la 
autoridad, con la derogación de delito, podrá 
recuperar su libertad. El diputado local e 
integrante del comité del PT, Ramón Díaz Ávila, 
comentó que, si bien se le fincaron algunos otros 
delitos como portación ilegal de arma de fuego y 
delitos contra la salud, no presentó ni el arma y 
no se logró acreditar que llevaba droga. 
 

 

¡Podemos! defiende al TEV ante 
acusaciones panistas 
De “absurda e injustificada” calificó el dirigente 
del partido político estatal ¡Podemos!, Francisco 
Garrido Sánchez, a la solicitud de juicio político 
en contra de los magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina 
Vázquez Muñoz y Eduardo Sigala Aguilar. 

 
Cabe mencionar que la senadora Indira Rosales 
San Román y los diputados federales, Maryjose 
Gamboa Torales, Carlos Valenzuela González y 
María del Carmen Escudero Fabre, los cuatro del 
Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron a la 
Cámara de Diputados un Juicio Político en contra 
de los magistrados, con el argumento de haber 

incurrido en faltas graves a las leyes electorales 
para favorecer los intereses del Gobierno de 
Veracruz. 
 

 

Federico Salomón usurpa 
dirigencia del PAN, TEV tiró su 
triunfo: Guzmán Avilés 
El excandidato a la reelección a presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, acusó a 
Federico Salomón Molina y a su planilla —la cual 
ganó en el pasado proceso interno que después 
fue anulado— de estar usurpando funciones en 
la dirigencia. 
 
En conferencia de prensa, recordó que tras el 
fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (SEV), su 
liderazgo queda sin efectos y debe ser el 
presidente interino, Guilebaldo García Zenil, el 
que asuma el cargo hasta que de resuelva si se 
repiten o no los comicios internos y se elige a un 
nuevo dirigente. 
 

 

Guilebaldo García Zenil podría 
regresar como Presidente 
Interino del PAN 
Este fin de semana sesionará la Comisión 
Organizadora Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, para definir quien se hará 
cargo del partido, luego de que el Tribunal 
Estatal Electoral definiera repetir de las 
elecciones internas. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/sur/326610/pt-registrara-a-pasiano-rueda-como-candidato-en-jesus-carranza.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-podemos-defiende-al-tev-ante-acusaciones-panistas-363904.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/federico-salomon-usurpa-dirigencia-del-pan-tev-tiro-su-triunfo-guzman-aviles-363891.html
https://www.entornopolitico.com/nota/208945/local/guilebaldo-garcia-zenil-podria-regresar-como-presidente-interino-del-pan/
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El ex candidato a la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín 
Guzmán Avilés, señaló que Guilebaldo García 
Zenil, ya solicitó al CEN hacerse cargo de manera 
interina del partido en lo que se resuelve la 
impugnación, y en caso de beneficiarle el fallo, 
de la repetición de las elecciones. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Cuitláhuac recuerda a 
Diputados y Alcaldes ser 
austeros; “bastantitos ganan 
más que yo” 
Integrantes de los tres niveles de Gobierno, 
incluidos diputados locales y alcaldes, deben 
ajustar sus salarios para no superar los ingresos 
que percibe el Presidente de la República y el 
Gobernador, reiteró el titular del Ejecutivo en 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 
 
En conferencia de prensa, reconoció que 
diputados locales e incluso varios ediles ganan 
más que el propio Gobernador, por lo que 
insistió en que hay que acabar con los privilegios 
que se derivan de acciones de corrupción que se 
practicaban en anteriores administraciones. 
 

 
“¿Y la víctima?”, cuestiona 
Cuitláhuac a Dante y 
defensores de José Manuel “N” 
Al descartar dilación en el proceso del 
exsecretario de la Junta de Coordinación Política 

(JUCOPO) del Senado de la República, José 
Manuel “N”, pues ya la autoridad judicial es la 
competente y la que lleva el caso, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez le respondió al 
senador Dante Delgado Rannauro que el 
objetivo es hacer justicia tras el asesinato del 
alcalde electo de Cazones de Herrera, René 
Tovar, quien era integrante de su propio partido 
Movimiento Ciudadano (MC). 
 
El Ejecutivo del Estado fue cuestionado respecto 
a las declaraciones del Senador y exgobernador, 
quien acusa persecución política en este caso, 
exigiendo la inmediata liberación de José Manuel 
“N”. 
 

 

Gobierno de Veracruz no 
pretende liberar a detenidos 
por ultrajes: Abogados 
El presidente de la Comisión Nacional de 
Derecho Penal de la Federación Mexicana de 
Colegios de Abogados, Arturo Nicolás Baltazar, 
acusó que el Gobierno de Veracruz no quiere 
liberar a personas detenidas por ultrajes a la 
autoridad aunque la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional 
dicho delito. 
 
“Nosotros estamos en acción como abogados 
pero como abogados debemos ser cautelosos y 
respetuosos de las personas que se encuentran 
privadas de su libertad porque el Gobierno no 
tiene la intención de liberarlos", dijo en 
conferencia de prensa en Xalapa. 
 
Explicó que por ahora esperan que en la Gaceta 
Oficial se oficialice la derogación del Artículo 331 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-recuerda-a-diputados-y-alcaldes-ser-austeros-bastantitos-ganan-mas-que-yo--363913.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-y-la-victima-cuestiona-cuitlahuac-a-dante-y-defensores-de-jose-manuel-n--363918.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-no-pretende-liberar-a-detenidos-por-ultrajes-abogados-363924.html
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del Código Penal para dar seguimiento a la 
pronta liberación de las personas encarceladas. 
 

 

Senador en EU ve a AMLO como 
aliado de Vladimir Putin 
El senador estadounidense Bob Menéndez 
señaló que la decisión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de no instrumentar 
sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania 
coloca a México en una posición de aliado del 
mandatario ruso Vladimir Putin. 
 
El presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara alta de Estados Unidos 
aseveró que la posición del mandatario 
mexicano de no aplicar sacniones, tal como lo 
hicieron sus principales socios comerciales, no le 
sorprende. 
 
Cuestionado al respecto, señaló: "Yo no creo que 
México quisiera que el mundo se mantuviera 
aislado, si otro país estuviera invadiendo a 
México pues quisiera (en ese caso) que la 
comunidad internacional estuviera sancionando 
a ese país”. 
 

 
“Es una estupidez la 
confrontación”: Carlos Slim 
llama a dejar conflictos 
ideológicos 
El empresario y uno de los hombres más ricos del 
mundo, Carlos Slim, dijo que en México 
desafortunadamente hay desunión y conflictos 

por cuestiones ideológicas o hasta caprichosas, 
“lo que daña a México”. 
Consideró “estúpida” la confrontación y pidió 
trabajar juntos y en unidad por el bien del país 
para que no pierda la oportunidad y salga del 
subdesarrollo. 
 

 

Revisarán diputados transición 
de los servicios de salud de 
Veracruz al IMSS Bienestar 
El diputado federal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Pepe Yunes Zorrilla, dijo que 
estarán atentos a la transición de los servicios de 
salud al IMSS Bienestar como lo plantea la 
Federación.  
 
Cabe mencionar el Gobierno Federal puso en 
marcha el plan de federalización de la salud que 
consiste en brindar atención médica a la 
población que no cuente con seguro social a 
través de las unidades adscritas al programa 
IMSS Bienestar y a resolver la falta de personal 
médico, medicamentos y de presupuesto al 
sector de salud en los 32 estados de la república. 
 

 

ORFIS de Veracruz pretende ser 
referente nacional de la 
Fiscalización 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
pretende ser un referente y una institución 
modelo a nivel nacional, en materia de 
fiscalización superior y en actividades de 
prevención, a fin de lograr que éstas se 
materialicen en el buen uso de los recursos 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1203735&t=senador-en-eu-ve-a-amlo-como-aliado-de-vladimir-putin
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-es-una-estupidez-la-confrontacion-carlos-slim-llama-a-dejar-conflictos-ideologicos-363928.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/188977/revisaran_diputados_transicion_de_los_servicios_de_salud_de_veracruz_al_imss_bienestar
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-de-veracruz-pretende-ser-referente-nacional-de-la-fiscalizacion-363903.html
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públicos y en la confianza de la población de los 
resultados obtenidos. 
 
Por ello, Delia González Cobos, auditora general, 
afirmó que la revisión del Ejercicio Fiscal 2021 
estará sujeta a las disposiciones y 
reglamentación aplicables, así como a las 
Normas de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización y las Normas Internacionales de 
Auditoría. 

 
 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Sergio pone a bailar a Nahle 
Por lo menos los priistas que ahora reniegan de 
su origen y cobran en el gobierno estatal de 
Morena deberían recordarles a sus jefes cómo 
fue que en 2004 el entonces senador Fidel 
Herrera Beltrán terminó imponiéndose como 
candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, 
pese al boicot del grupo del gobernador en turno 
Miguel Alemán Velasco, quien de última hora 
intentó fallidamente impulsar a Tomás Ruiz 
González, a la sazón director de Banobras, para 
descarrilar el proyecto sucesorio del político 
cuenqueño. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El Presidente se puso del lado de los detenidos 

Si en el palacio de gobierno escucharon, leyeron 
e interpretaron en forma correcta las palabras 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, la 
principal tarea ahora del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez (CGJ) es hacer un control de 
daños político y buscar la manera de que se 
congracie de nuevo con él. 
 
Por fin, luego de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) echó abajo el lunes el delito 
de ultrajes a la autoridad y la reforma que 
promovió el gobernador para aumentar el 
castigo a los acusados de cometerlo, AMLO 
abordó el tema ayer en su conferencia mañanera 
y se puso del lado de las víctimas. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
México ante la fase post-AMLO 
 “Chamba mata grilla” 
Sergio Gutiérrez Luna 
 
México ante la fase post-AMLO 
En opinión del analista Heinz Dieterich, la 
cateterización del presidente en el Hospital 
Militar y su revelación de que tiene un 
“testamento político” para garantizar la 
continuidad de la Cuarta Transformación (4T) y 
la gobernabilidad de México, introdujeron un 
profundo cisma en la vida del país. Este punto de 
inflexión significa, que el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) será recordado 
como un mandato bifurcado, con dos fases de 
transformación y realidades cualitativamente 
diferentes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19445&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19444&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19443&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Investiga INE queja por la 
Revocación 
Integrantes del Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral (INE) investigarán a dos 
personas que presuntamente incurrieron en 
acciones para influir en el sentido del voto de las 
personas de cara a la Revocación de Mandato. 
 
Demetrio Pérez Gutiérrez, consejero presidente, 
indicó que hasta el momento solo se ha recibido 
una queja por actos contrarios a lo legalmente 
permitido en la Ley Federal de Revocación de 
Mandato, misma que procederá a desahogarse 
mediante audiencia. 
 

 
INE realiza el Foro Estatal sobre 
Distritación Electoral 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en 
Querétaro el décimo cuarto Foro Estatal 
Informativo sobre la nueva distritación electoral 
a nivel federal y local que se prevé esté lista y 
aprobada por el Consejo General en diciembre 
de 2022. 
 
Esta obligación a cargo del INE se encuentra 
contemplada en el artículo 53 constitucional, 
que ordena adecuar el marco geográfico 
nacional y local con base en los datos obtenidos 
en el Censo de Población y Vivienda 2020 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 
 

 
Detectan gastos excesivos del 
INE en seguros y comidas 
En plena pandemia del COVID-19, en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) se detectaron gastos 
excesivos, en 2020 y 2021, en el pago de seguros 
de gastos médicos mayores, en boletos de avión 
y en su comedor con autoservicio, entre otras 
prestaciones. 
 
En el Informe Anual 2021 que entregó el Órgano 
Interno de Control (OIC) a la Cámara de 
Diputados, se indica que el instituto destinó casi 
500 millones de pesos –480 millones 140 mil 820 
pesos– para la contratación de un seguro 
colectivo de gastos médicos mayores, otro 
seguro colectivo de vida y un tercer seguro 
colectivo de accidentes personales que cubre 
hasta 2024. 
 

 

Llegan 52 aspirantes para 
ocupar la presidencia del IEEM 
La persona que sea elegida e 
El Instituto Nacional Electoral recibió 52 
solicitudes de expertas en temas electorales que 
buscan encabezar la presidencia del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM) durante 
los siguientes siete años, y como primera tarea 
llevar a cabo el proceso para la renovación de la 
gubernatura estatal.  
 
Se volvieron a inscribir prácticamente las mismas 
mujeres de los dos procesos anteriores y quienes 

https://vanguardiaveracruz.com/investiga-ine-queja-por-la-revocacion/
https://www.paralelo19.mx/2021/politica/item/12622-ine-realiza-el-foro-estatal-sobre-distritacion-electoral
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/03/en-pandemia-gastos-excesivos-en-seguros-comidas-en-el-ine/
https://www.milenio.com/politica/ieem-recibe-solicitudes-para-ocupar-la-presidencia
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han buscado alguna consejería desde hace siete 
años en este órgano electoral, pero llama la 
atención que en esta ocasión no aparecen los 
nombres de dos finalistas que fueron bien 
calificados en las dos votaciones anteriores: 
Jessica Rojas Alegría y Vanessa González Deister.  

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Falta de dirigente estatal 
afectaría al PAN en elecciones 
extraordinarias, advierten 
El excandidato a la reelección y expresidente de 
Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, señaló que la falta de 
una dirigencia en el Comité Directivo Estatal está 
dejando desprotegidos a los candidatos de su 
partido a las elecciones extraordinarias en cuatro 
municipios. 
 
Por ello, auguró que esta situación provocará un 
revés para el blanquiazul en Jesús Carranza, 
Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, 
donde el próximo 27 de marzo elegirán a sus 
próximas autoridades edilicias. 
 

 

¿Qué pasará con ellos? 5 
políticos acusados por ultrajes 
en Veracruz 
Al menos cinco políticos fueron detenidos e 
imputados por el delito de ultrajes a la autoridad, 
entre el 13 de marzo y el 13 de noviembre del 
2021 en el estado de Veracruz. En todos los casos 
el juez de control dictó prisión preventiva como 

medida cautelar en tanto concluyen sus 
procesos penales. 
 
El pasado 28 de febrero, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) declaró 
inconstitucional el delito de ultrajes a la 
autoridad, lo que abrió una ruta jurídica a las 
personas que fueron detenidas por estos cargos 
para salir de prisión. De acuerdo con la Fiscalía 
General del Estado (FGE), al menos mil 33 
personas fueron detenidas por este polémico 
delito. 
 
No obstante, no todos los detenidos por ultrajes 
podrán salir tan fácilmente de la cárcel. Y este es 
el caso de los cinco políticos veracruzanos 
detenidos por el polémico delito. ¿La razón? 
Todos enfrentan cargos por otros delitos que 
también sí ameritan prisión preventiva. 
 

 

Marko Cortés reveló quienes 
podrían representar al PAN en 
las elecciones presidenciales de 
2024 
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, dio nombres sobre quien 
podría representar a los blanquiazules en las 
elecciones presidenciables del 2024.  
 
En dicha lista figuraron personajes que 
constantemente han expresado su descontento 
a la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/falta-de-dirigente-estatal-afectaria-al-pan-en-elecciones-extraordinarias-advierten-363969.html
https://www.e-veracruz.mx/nota/2022-03-02/estado/que-pasara-con-ellos-5-politicos-acusados-por-ultrajes-en-veracruz
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/03/marko-cortes-revelo-quienes-podrian-representar-al-pan-en-las-elecciones-presidenciales-de-2024/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

  
Suprema Corte notifica a 
Congreso de Veracruz sobre 
invalidez de ultrajes 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
notificó al Congreso del Estado su resolución de 
este lunes que declaró la invalidez de los 
artículos 331, fracciones I, II y IV y 371, fracción 
II, ambos del Código Penal del Estado de 
Veracruz, referentes al delito de ultrajes a la 
autoridad. 

 
Los Diputados locales fueron enterados que las 
declaratorias de invalidez surtirán efectos 
retroactivos al 12 de marzo de 2021, fecha en la 
que entró en vigor el Decreto impugnado y que 
tipificó como grave el delito de ultrajes a la 
autoridad. 
 

 
AMLO inicia la fusión de 
organismos y dependencias; 
busca ahorrar recursos 
Como parte de la reforma administrativa, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador inicia 
con su proyecto de fusionar 16 organismos 
desconcentrados y descentralizados con algunas 
dependencias federales para ahorrar recursos 
federales y no duplicar funciones. 
 
En un primer paso, López Obrador alista la 
publicación de un acuerdo presidencial para que 
en los próximos días, el Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE) pase a formar parte de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

Diputados locales de Morena se 
separan de su cargo para 
promover el ejercicio electoral 
Para dedicarse de lleno a promover la 
participación de la gente en la consulta de 
revocación de mandato, los diputados Carlos 
Hernández Mirón y Xóchitl Bravo Espinosa, de 
Morena (la legisladora pertenece también a la 
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas), 
pedirán licencia para separarse de manera 
temporal de su cargo en el Congreso local, ya que 
consideran ese ejercicio como “un hecho inédito 
e histórico en la vida democrática del país”. 
En entrevista, ambos coincidieron de que se 
trata, además, de salir a defender un proyecto 
construido hace más de 20 años, por lo que ante 
el embate permanente de la derecha contra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
decir a través de la consulta, con la participación 
de la gente, “que queremos seguir construyendo 
una nación diferente”. 
 

 
Corte sí corrigió "la plana" a 
Cuitláhuac, no ha pasado 
Congreso local  
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) analizaron la la ampliación que 
hizo la actual administración del delito de 
ultrajes a la autoridad y no la reforma al Código 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-notifica-a-congreso-de-veracruz-sobre-invalidez-de-ultrajes-363983.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-inicia-la-fusion-de-organismos-y-dependencias-busca-ahorrar-recursos-363960.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/03/capital/diputados-locales-de-morena-se-separan-de-su-cargo-para-promover-el-ejercicio-electoral/
https://palabrasclaras.mx/principales/corte-si-corrigio-la-plana-a-cuitlahuac-no-al-pasado-congreso-local/
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Penal de 2003, señaló el abogado Felipe de Jesús 
Fernández Basilio. 
 
Lo anterior luego de que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez pretenda señalar a la 
reforma de 2003 fue la responsable de la 
declaratoria de inconstitucionalidad del delito de 
ultrajes a la autoridad. 
 
Explicó que anteriormente este tipo penal 
estaba anteriormente como un delito menor, 
“nadie lo invocaba y nadie decía nada, se armó 
el revuelo cuando propuso agravarlo”. 
 

 

Sin daños por el sismo, reporte 
preliminar de autoridades en 
Veracruz 
Hasta el momento en el estado de Veracruz no 
se registran daños de manera preliminar por el el 
sismo de magnitud 6.2 grados con epicentro en 
Isla. 
 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, informó que la Secretaría de Protección 
Civil y los servicios de emergencia están en 
monitoreo constante en todo el estado, pero 
que no hay reporte de daños. 
 
“Después del monitoreo preliminar debido al 
temblor que marcó el Sismológico Nacional 
como epicentro en Isla, Veracruz, reportamos 
que hasta el momento no se tiene ninguna 
novedad relevante. No hay afectaciones y se 
sigue monitoreando”, señaló. 
 
 
 
 

 

¡Nahle, Nahle, Nahle! Baker 
Hughes también tiene 
contratos en Dos Bocas 
Baker Hughes, la firma texana involucrada en el 
escándalo por la casa de Houston en la que vivió 
José Ramón, el hijo mayor del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, también tiene contratos 
en Dos Bocas, los cuales fueron entregados sin 
licitación de por medio. 
 
La filial privada de Pemex que construye la 
refinería le otorgó en 2020 dos contratos que 
suman 5 mil 98 millones de pesos, uno fue por 
“invitación restringida a proveedores 
preseleccionados” y otra bajo la nueva figura de 
“Proceso de Selección de Proveedor”. 
 

 
Presenta ORFIS otras cinco 
denuncias penales por 
presunto daño patrimonial 
A consecuencia del seguimiento a las 
observaciones de las Cuentas Públicas 2017, 
2018 y 2020, el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) presentó cinco nuevas denuncias 
penales por un daño patrimonial de 103 millones 
254 mil 479.93 pesos. 
 
Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción del 
Estado de Veracruz en contra del Instituto 
Tecnológico Superior (ITS) de Alvarado, por un 
daño patrimonial de 92 millones 849 mil 387.18 
pesos detectado en la Cuenta Pública 2018. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/sin-danos-por-el-sismo-reporte-preliminar-de-autoridades-en-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/nacional/nahle-nahle-nahle-baker-hughes-tambien-tiene-contratos-en-dos-bocas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presenta-orfis-otras-cinco-denuncias-penales-por-presunto-danio-patrimonial-363956.html
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Juez federal multa a todo el 
Cabildo de Ozuluama 
El Juzgado Octavo de Distrito impuso multas de 
28 mil 866 pesosal presidente municipal, síndico 
y regidores del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Ozuluama por el delito de desacato a una 
autoridad judicial federal, abuso de autoridad e 
incumplimiento de un deber legal. 
 
El hecho está relacionado con el expediente 
72/2018 abierto en contra de los ediles por 
haberse negado en forma reiterada a dar 
cumplimiento a un laudo laboral y a una 
ejecutoria de amparo. 
 

 

Impulsarán ley Montse para 
sancionar a quienes encubren a 
feminicidas 
Colectivas feministas buscan impulsar una 
reforma al artículo 345 del código penal, que 
tiene como objetivo sancionar a las redes de 
protección sociales, llámese padres, amigos o 
hermanos, de presuntos feminicidas.  
 
En una reunión en la que participaron diputadas 
locales, integrantes de colectivas y funcionarios 
estatales y judiciales, se planteó impulsar 
cambios a la ley, la denominaron "iniciativa 
Montse". Actualmente, el código dice que no se 
va a sancionar a quien oculte al presunto 
responsable de un delito hasta cuarto grado de 
parentesco. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL CORREO DE RAÚL VELA.- Ahora 

que han puesto de moda plantones y marchas 
los ex portuarios, carretilleros, cargadores y 
conexos. Raúl Vela Portilla, ex líder del SINATIN, 
escribe en su Facebook, este miércoles, algo muy 
interesante, que bien vale la pena rescatar: “Los 
ex trabajadores de Astilleros Unidos de Veracruz 
exigimos justicia social”… Los ex trabajadores de 
la Industria Naval nos solidarizamos con los 
compañeros portuarios, exigimos justicia social, 
nos dejaron sin empleo a miles de trabajadores. 
El gobierno federal de Salinas de Gortari, y el 
gobierno estatal encabezado por Dante Delgado, 
actuaron perversamente, no fueron justos, no 
permitieron conciliar, sin diálogo. 
 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
VAN A CRIMINALIZARLOS.-Esté o 

no vigente el delito de “ultrajes a la autoridad” 
en palacio de gobierno ya preparan el camino 
para una embestida policíaco-judicial contra los 
estudiantes y padres de familia que participan en 
el bloqueo de los planteles y la sede principal del 
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 
(ITSA). A ellos se les pretende criminalizar 
acusándolos de estar involucrados en la venta de 
estupefacientes y servir a grupos de la 

delincuencia organizada.   A ese grado de 

https://noreste.net/juez-federal-multa-a-todo-el-cabildo-de-ozuluama/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/326652/impulsaran-ley-montse-para-sancionar-a-quienes-encubren-a-feminicidas.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-332/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-260/
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bajeza han llegado los morenistas en el poder. 
Infructuosamente ya involucraron, en voz del 
propio gobernante en turno, Cuitláhuac García y 
del secretario de Educación, Zenyazen Escobar, a 
la alcaldesa en funciones, Lizzette Álvarez en el 
conflicto y la amagaron por segunda ocasión con 
investigarla por supuestos nexos con células del 
crimen organizado. 
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Módulos para 
credenciales 
seguirán: INE 
DANYTZA FLORES 

La expedición de credenciales del INE no 
se verá afectada por la consulta popular de 
Revocación del Mandato, confirma el vocal 
ejecutivo de la junta distrital 4 del INE, José 
Gonzalo Castillo Gameros. 

Sin embargo se advierte que la persona 
que busque realizar algún trámite en la ac-
tualidad no podrá participar en la Consulta 
de Revocación del Mandato. 

Lo mismo sucederá con quienes no re-
cogieron su credencial elector el pasado 2 
de marzo, toda vez que en ambos casos no 
aparecerán en la lista nominal de electores. 

"Nosotros no vamos a parar, vamos a 
seguir trabajando es decir que vamos a se-
guir expidiendo credenciales, lógicamente 
quienes estén haciendo su renovación, 
ahorita pues ya no aparecerán en la lista 
nominal de electores puesto que están fue-
ra de tiempo pero para efectos de actuali-
zación de su situación registral, pues va a 
estar garantizado el servicio porque no va-
mos a parar ni con motivo de la revocación 
de mandato", informa el funcionario. 
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■ Expresiones ciudadanas son válidas 

Que INE sea imparcial en la 
veda electoral, pide Morena 
1  AGENCIAS  

Es una lástima que a la opo-
sición le molesten las expre-
siones ciudadanas que hablan 
del Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, expresó el se-
cretario de Organización del 
Comité Estatal de Morena, Yair 
Ademar Domínguez Vázquez. 

Ante las manifestaciones 
ciudadanas que se han podido 
contemplar en Veracruz a favor 
y en contra del Ejecutivo Fede-
ral, Domínguez Vázquez dijo 
que Morena se ha mantenido al 
margen, sin embargo, expresó 
que se tratan de expresiones 
ciudadanas que se deben res-
petar. 

"En apego a la ley, no puedo 
hablar mucho sobre el .tema, 
como partido nos mantenemos 
al margen, pero toda expresión 
ciudadana es válida y debe ser 
respetada". 

El secretario de Organiza-
ción de Morena comentó que  

"las declaraciones de los re-
presentantes de otros partidos 
son muestras de una oposición 
desacreditada, que no contribu-
yen a un clima democrático y 
de libertades". 

EXISTE PROPAGANDA 

CON EL PRETEXTO 

DE SER DENUNCIAS 

CIUDADANAS: YAIR 

DOMÍNGUEZ 

Finalmente, Yair Ademar 
Domínguez dijo que Morena 
espera que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) realmente séa 
imparcial e investigue todas las 
manifestaciones a favor y en 
contra del Presidente, así como 
las expresiones que han reali-
zado diputadas y diputados del 
PAN a través de redes sociales 
escudándose en supuestas de-
nuncias. 
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Pide Morena citar 
al presidente del 
A-E en el Senado 
Exigen que explique la poca difusión 
y costos de la consulta de revocación 
VÍCTOR BALLINAS Y 
ANDREA BECERRIL 

El grupo parlamentario de Morena 
en el Senado solicitó la compare-
cencia del presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, para que explique la poca 
difusión que ese organismo ha da-
do a la consulta sobre revocación 
de mandato y por qué ese ejercicio 
costará tres veces más que la con-
sulta de agosto sobre el juicio a los 
ex presidentes de la República. 

César Cravioto dijo que espera 
que en dos semanas se pueda lle-
var a cabo la comparecencia, ya que 
tienen mayoría para aprobarla. En 
conferencia de prensa, el legislador 
precisó: "¿cuál es el fundamento de 
esta comparecencia?, bueno, pues 
que nos explique por qué, teniendo 
tres veces más presupuesto que lo 
que tuvo en la consulta de juicio a 
ex presidentes, por qué va a poner 
el mismo número de casillas que el 
que se puso en aquella consulta. 

"La única explicación que ha da-
do el INE al respecto es que ahora 

va a tener que capacitar a quienes 
serán los funcionarios de casilla; 
pero por una capacitación o por 
capacitación de los funcionarios 
de casilla, no se justifica que nos 
cueste tres veces más esta consulta 
que la que se hizo hace unos meses", 
insistió. 

El morenisa Cravioto enlistó en 
la Gaceta del Senado del martes pa-
sado dicho punto de acuerdo, que 
fue turnado de manera directa a 
comisiones. Ayer, el legislador se-
ñaló que espera que su propuesta 
sea aprobada la próxima semana 
y que sea citado el consejero pre-
sidente del INE a comparecer en 
esa Cámara, para que "explique el 
porqué del sobrecosto del proceso 
de revocación de mandato del Presi-
dente de la República electo para el 
periodo constitucional 2018-2024". 

Cravioto señala en su propuesta 
que será la Junta de Coordinación 
Política del Senado la que acuerde 
el formato, fecha, horario y moda-
lidad de la comparecencia, misma 
que será comunicada oportuna-
mente por escrito a los legisladores 
y al consejero presidente del INE. 
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Diputados locales de Morena 
se separan de su cargo para 
promover el ejercicio electoral 
Consideran que este hecho histórico amerita dejar todo 

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ 

Para dedicarse de lleno a promover 
la participación de la gen te en la 
consulta de revocación de manda-
to, los diputados Carlos Hernández 
Mirón y Xóchitl Bravo Espinosa, 
de Morena (la legisladora perte-
nece también a la asociación par-
lamentaria Mujeres Demócratas), 
pedirán licencia para separarse de 
manera temporal de su cargo en 
el Congreso local, ya que conside-
ran ese ejercicio como "un hecho 
inédito e histórico en la vida demo-
crática del país". 

En entrevista, ambos coincidie-
ron de que se trata, además, de salir 
a defender un proyecto construido 
hace más de 20 años, por lo que an-
te el embate permanente de la de-
recha contra el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Par- 

do, decir a través de la consulta, con 
la participación de la gente, "que 
queremos seguir construyendo una 
nación diferente". 

Este día también solicitará licen-
cia la diputada Valentina Batres 
Guadarrama y trascendió que otros 
legisladores de ese mismo partido 
harán lo mismo. 

Hernández Mirón explicó que 
promoverán la consulta sin la in- 

vestidura del cargo a fin de no con-
travenir la restricción del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para los 
servidores públicos y de esa manera 
evitar la suspicacia de usar recursos 
financieros, humanos o materiales 
del Congreso. 

Detallaron que difundirán la 
consulta "pie a tierra, hablando 
con la gente, con los diferentes 
sectores de la sociedad, en las co- 

lonias, barrios, pueblos y unidades 
habitacionales; es la estrategia que 
siempre hemos tenido y que nos ha 
funcionado", y no sólo en sus res-
pectivos distritos electorales (14 y 
16 de Tlalpan), sino que consideran 
salir a otras alcaldías e incluso en 
otras entidades. 

Adelantó que pedirá al INE que 
lo incluya en los foros nacionales 
que realizará del 25 de marzo al 3 

de abril. Bravo, quien preside en el 
Legislativo la Comisión de Partici-
pación Ciudadana, resaltó que la 
consulta de revocación debe alen-
tar a los ciudadanos a adoptar todos 
los instrumentos de democracia 
directa que permite poder decidir 
sobre temas muy importantes para 
el país y la ciudad. Confiaron en que 
la derecha, la oligarquía y algunos 
consejeros del INE no conseguirán 
que fracase la consulta y se logre el 
umbral de 40 por ciento de partici-
pación o más. 

Sobre la posibilidad de que el ins-
tituto pretenda sancionarlos, aun 
con licencia, Hernández no duda 
que lo intente, pero sería un exceso. 
Bravo agregó que lo ha considerado 
"pero creo que vale la pena arries-
gar todo, porque estamos constru-
yendo una nación diferente y esa es 
una de las razones que nos mueve, 
que nos demos la oportunidad de 
tener un mejor futuro". 
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Otra vez PT 
registrará a 
Pasiano Rueda 
1  AGENCIAS  	 

El Partido del Trabajo (PT) re-
gistrará a Pasiano Rueda como 
candidato a la alcaldía de Jesús 
Carranza, a pesar de que está 
detenido por ultrajes a la autori-
dad, con la derogación de delito, 
podrá recuperar su libertad. 

El diputado local e integrante 
del comité del PT, Ramón Díaz 
Ávila, comentó que, si bien se 
le fincaron algunos otros delitos 
como portación ilegal de arma de 
fuego y delitos contra la salud, 
no presentó ni el arma y no se lo-
gró acreditar que llevaba droga. 

Es por lo que confió en que 
en breve recuperará su libertad, 
toda vez que sólo le quedaría el 
delito de ultrajes que se declaró 
inconstitucional este lunes, y que 
tendrá que ser retroactivo al mes 
de marzo de 2021. 

"Los jueces están obligados a 
atender el tema, y si es ultrajes 
a la autoridad, los ciudadanos 
tendrán que salir libres", insistió 
el legislador. 

CIPLE 
Veracruz  
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El mensaje presidencial a CGJ 
El tema relacionado con el delito 
de ultrajes a la autoridad lleva tres 
meses en la agenda política estatal 
de Veracruz y no se ve para cuándo 
pueda salir el gobierno estatal de 
este enredo. 

Este lunes, los magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinaron que dicho tipo penal era 
inconstitucional; y un día después, el 
martes, ordenaron que las personas 
detenidas bajo este tipo penal fueran 
liberadas. 

De nada sirvieron el intento desespe-
rado yla campaña de declaraciones del 
gobernador, quien salió a los medios pa-
ra advertir que los policías quedarían en 
la indefensión si se derogara ese delito y 
que de las cárceles saldrían 40 jefes de 
plaza de la delincuencia organizada, así 
como medio millar de lugartenientes. 

Mientras el gobernador lanzaba ad-
vertencias para impedir la derogación 
de ese delito, arreciaron las críticas de la 
oposición; de los abogados organizados 
en barras y colegios de la entidad; y de 
los familiares de las personas presas; 
incluso, actores políticos de diferentes 
partidos se agruparon en el llamado 
Movimiento por la Justicia. 

El sábado pasado, el senador Ricahlo 
Monreal retomó el tema y confió en que 
la SCJN declarara inconstitucional el 
delito de ultrajes, lo que finalmente 

ocurrió dos días después, el lunes, cuan-
do 10 de los 11 magistrados en sesión 
determinaron que ese tipo penal, como 
estaba redactado, violentaba el derecho 
a la libertad de expresión, la legalidad 
y el principio de taxatividad; es decir, 
que no era preciso ni especificaba las 
conductas que sanciona. 

En respuesta, el mandatario ve-
racruzano adelantó este martes, en 
conferencia de prensa, que enviaría 
al Congreso una nueva iniciativa para 
renombrar el delito; de tal manera que 
no se llamaría ahora "ultrajes ala auto-
ridad" pero igual castigaría con prisión 
preventiva oficiosa las agresiones con-
tra policías y funcionarios. 

Dijo que ese delito ya no será ultrajes, 
sino que podría denominarse "agresión 
violenta". • 

Este miércoles, sin embargo, cues-
tionado sobre dicho tema, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador lanzó 
una frase lapidaria: "el respeto a la 
autoridad se gana". 

El mandatario señaló que "hay que 
poner por encima siempre las liber-
tades". 

En el marco de su conferencia 
mañanera, el ejecutivo federal 
sostuvo que "cuando no se respeta 
a una autoridad, se le insulta, se 
cometen excesos, el que lo hace 
se descalifica... Yo por eso no con-

testo insultos constantes, imagínense 
que yo esté denunciando por ultrajes a 
la autoridad". 

No le falta razón al presidente; sin 
embargo, en Veracruz parece que el 
grupo gobernante tiene la piel muy 
sensible. 

Como sea, en el capítulo más reciente 
de esta tragicomedia, tras la declaración 
presidencial, el gobernador Cuitláhuac 
García reculó: tras la declaración de 
inconstitucionalidad, no habrá una 
nueva iniciativa para castigar las agre-
siones contra policías. Argumenta el 
ejecutivo que el delito no fue invalidado 
totalmente y que se seguirán aplicando 
penas a quienes amenacen o agredan a 
un elemento de la policía. 

El gobernador denunció una campa-

ña que busca atribuir a este gobierno 
una falsa imagen de "estar contra las 
libertades". 

Al final, lo cierto es que este conflicto 
está muy lejos de resolverse; y mientras 
eso ocurre, hay más de mil familias que 
esperan la libertad de quienes han sido 
detenidos en Veracruz por este delito . 
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Sergio pone a bailar a Nahle 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

Por lo menos los priistas que ahora cobran 
, en el gobierno estatal de Morena deberían 
recordarles a sus jefes cómo fue que en 2004 
el entonces senador Fidel Herrera Beltrán 
terminó imponiéndose como candidato del 
PRI a la gubernatura de Veracruz, pese al 
boicot del grupo del gobernador en turno 
Miguel Alemán Velasco, quien de última hora 
intentó fallidamente impulsar a Tomás Ruiz 
González, a la sazón director de Banobras, 
para descarrilar el proyecto sucesorio del 
cuenqueño. 

Yes que, como se recordará, al año siguiente 
de la elección federal de 2000, en laque resultó 
electo senador junto con Fernando Gutiérrez 
Barrios, Herrera Beltrán planeó recorrer 
nuevamente la entidad para reunirse cada 
fin de semana con distintos grupos sociales, 
políticos, religiosos, sindicales, inclusive con 
ediles y militantes de partidos adversarios al 
PRI así como con diversas organizaciones 
de productores, comerciantes, pequeños 
empresarios e industriales, etcétera. 

El año previo de la sucesión Fidel afianzó 
los acuerdos y pactos políticos con todos sus 
aliados, de tal manera que cuando parecía que 
la dirigencia nacional del PRI, encabezada 
por el tabasqueño Roberto Madrazo -que 
aspiraba a la Presidencia de la República de 
2006- le negaría la candidatura al gobierno 
de Veracruz, el priista oriundo de Nopaltepec, 
municipio de Cosamaloapan, mandó el 
mensaje de que si no lo postulaba el tricolor 
podría ser nominado por el PRD a invitación 
de su excamarada Ricardo Monreal, quien seis 
atrás, en 1998, había protagonizado el llamado 
"monrealazo", pues tras la imposición de José 
Marco Antonio Olvera Acevedo renunció 

al Revolucionario Institucional y ganó la 
gubernatura de Zacatecas nominado por el 
partido del Sol Azteca. 

Esta historia se rememora porque entre 
aquella sucesión estatal y la próxima de 2024 
comienzan a observarse algunas similitudes 
entre los principales aspirantes de Morena ala 
gubernatura de Veracruz y los grupos políticos 
y de poder económico que los respaldan. 

Y es que hasta antes de las elecciones 
de junio pasado, todo parecía indicar que 
la sucesión del gobernador Cuitláhuac 
García estaba totalmente resuelta a favor de 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Sin 
embargo, con la promoción de Gutiérrez Luna 
como presidente de la Cámara de Diputados, 
el abogado oriundo de Minatitlán ha logrado 
encartarse como otro fuerte prospecto más 
de Morena ala gubernatura, pues desde hace 
seis meses comenzó a recorrer frenéticamente 
la entidad para acercarse y escuchar a todos 
los grupos y actores políticos y sociales 
de Veracruz que se sienten lastimados y 
desatendidos por el grupo gobernante, que 
abiertamente apoya ala exdiputada federal 
avecindada en Coatzacoalcos pero nativa de 
Zacatecas. 

Los reclamos que tras haber publicitado 
su reciente reunión con el magnate Carlos 
Slim ha recibido del secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros, y de las diputadas de su propio 
partido, Claudia Tello Espinosa, de Xalapa-
Rural, y la plurinomi nal Rosalba Valencia 
Cruz, también veracruzana, parecieran ser 
indicios de que Gutiérrez Luna ha puesto 
a bailar las aspiraciones de Rocío Nahle, a 
quien le atribuyen haber dicho que "Ver 
ya tiene dueña". 
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PT registrará a Pasiano 

Rueda como candidato 
ISABEL ORTEGA/AVC 
NOTICIAS 
XALAPA 

El Partido del Trabajo 
(PT) registrará a Pasiano 
Rueda como candidato ala 
alcaldía de Jesús Carranza. 
Apesar de que está deteni-
do por ultrajes a la autori-
dad, con la derogación de 
delito, podrá recuperar su 
libertad. 

El diputado local e 
integrante del comité del 
PT, Ramón Díaz Ávila, 
comentó que, si bien se 
le fincaron algunos otros 
delitos como portación 
ilegal de arma de fuego y 
delitos contra la salild, no 
presentó ni el arma y no se 
logró.  acreditar que lleva-
ba droga. 

Es por lo que confió en 
que en breve recuperará 
su libertad, toda vez que 
sólo le quedaría el delito 
de ultrajes que se decla-
ró inconstitucional este 
lunes, y que tendrá que 
ser retroactivo al mes de 
marzo del 2021. 

"Los jueces están obli- 

gados a atender el tema, y 
si es ultrajes a la autoridad, 
los ciudadanos tendrán 
que salir libres", insistió el 
legislador, por lo que este 
jueves se hará el registro 
de Pasiano Rueda como 
candidato a la alcaldía de 
Jesús Carranza. 

Este jueves vence 
el plazo legal para que 
los partidos políticos 
registren a los candida-
tos que competirán por 
las alcaldías este 27 de 
marzo cuando se harán 
las elecciones extraordi-
narias de Jesús Carranza, 
Chiconamel, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía. 



casd as para 
la revocación 
En cada municipio que conforma al 

Distrito 07 se instalara al menos una 
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E l consejo distrital 07 
del. Instituto Nacional 
Electoral (INE) con ca- 

becera en este municipio, in-
formó que para la revocación 
de mandato se aprobó que 
habrá de instalarse un total 
de 181 casillas el próximo 10 
de abril. 

De ese total, informaron,.. , 
 83 serán básicas, 97 contiguas 

y una especial, que estará en 
el parque "José María Mata", 
para que así la mayoría de 

ciudadanos tenga la oportu-
ifrnidad de participar en este 

ejercicio electoral. 
Cabe mencionar que los 

lugares donde se instalarán 
las casillas son los mismos 

que la consulta popular de 
2021, con la única diferencia 
que esta vez también se co-
locará una en Las Minas; lo 
anterior, para que cada mu-
nicipio que conforma a este 

distrito cuente con al menos 
una, donde la población pue-
da acudir a ejercer su sufra-
gio, pues se pretende que se 
obtenga buena respuesta. 

Finalmente, el instituto 

señaló que en cada jornada 
que organizan se busca que 
ésta sea un éxito, además de 
fomentar la participación 
ciudadana. 



Desairan consulta 
Sólo 3 de 7 partidos se registran en el distrito electoral: INE 

Alejandro 

10,1==1:1 • 

La mayoría de partidos 
políticos en la región re-
chazaron la consulta de 
revocación de mandato. 
Rumbo al referéndum 
que se celebrará el lo de 
abril, sólo tres de siete par-
tidos se registraron ante 
el distrito electoral de Cór-
doba, reveló el vocal eje-
cutivo del INE, Indalecio 
Santiago Gerónimo. 

Para que la ciudada-
nía conozca y participe 
en la consulta de revoca-
ción de mandato, en este 
distrito se difunde en di-
versos medios, lo impac-
tos de forma diaria en ra-
dio, además de la publi-
cidad en portales y otros 
medios de comunicación. 

Sin embargo no todos 
los partidos en esta zona 
han respondido con su 
representante a dicha con- 

sulta. Con fecha límite hasta 
el pasado 9 de febrero para 
registrarse ante el Consejo 
Distrital del INE en Córdoba, 
solo tres acudieron al llama-
do. 

"En este caso en la revo-
cación hay tres partidos po-
líticos acreditados: Morena, 
Partido del Trabajo y Parti-
do Verde Ecologista. Como 
ya se cumplió el tiempo pa- 

ra que otro partido se regis-
tre entonces solo vamos con 
tres", dijo Indalecio Santia-
go Gerónimo. 

En entrevista, mencionó 
que si hay una inconformi-
dad por parte de algún par-
tido politico no tendrán de-
recho a discernir sobre algún 
asunto a menos que lo hagan 
en calidad de ciudadano. 

Indicó que los partidos que 

no se acreditaron en este Con 
sejo Distrital fueron el PRI 
el PAN, el PRD y Moviinien 
to Ciudadano, por lo que n ( 
podrán interponer medios 
de impugnación o quejas, er 
todo caso el único medio pa 
ra dirimir algún señalamien 
to es dentro del Consejo Ge• 
neral del INE, que es a nive l 
nacional. 

Por otra parte, recordé 
que el día de la consulta e ] 
instituto se apoyará en el Sis• 
terna de Información sobrE 
el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE), el cual tie-
ne instalado diez líneas te-
lefónicas para , recibir los 
llamados de los capacita-
dores. 

Mencionó que en un pro-
ceso de muestreo y prime-
ros reportes, el INE nacio-
nal dará a conocer alrede-
dor de las lo de la noche la 
tendencia de participación 
y voto de la revocación de 
mandato. 

II Todos listos para la consulta... menos PRI, PAN, MC, PRD. 
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En revocación de mandato, se debe respetar 

el derecho a debatir: Ramírez Zepeta 
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Sala Superior del 
TEPJF resuelve juicio 
interpuesto por el 
delegado estatal de 
Morena. 
ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

A pesar de la resolución de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, todos 
los ciudadanos, independientemente de 
nuestra función, tendríamos que poder 
ejercer nuestro derecho a opinar y deba-
tir en los procesbs democráticos de nues-
tro país, como la consulta de revocación 
de mandato. 

Así lo sostuvo el Delegado Estatal en 
funciones de Presidente del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
Esteban Ramírez Zépeta, quien en días 
pasados interpuso un juicio ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), radi-
cado como SUP-JDC-72/2022, y que fue 
desechado este miércoles. 

"Respeto, pero no coincido con la reso-
lución de la Sala Superior. Interpusimos 
un juicio ciudadano en contra de que  

prohiban a las dirigencias de partidos 
políticos pronunciarse sobre la consulta 
de revocación de mandato, porque es una 
violación al derecho ciudadano de opinar 
y debatir en asuntos públicos de interés 
nacional", dijo. 

El dirigente estatal de Morena afirmó 
que serán respetuosos de la decisión de 
la Sala Superior, pero que no comparte 
las restricciones impuestas a los partidos  

políticos. Comentó que antes que mili-
tantes, son ciudadanos y debería estar 
garantizado su derecho a participar en 
el debate público. 

"Para una democracia es necesario 
que exista el debate abierto y. la libre 
expresión, sobre todo ,en procesos his-
tóricos como esta primera consulta de 
revocación o ratificación de mandato del 
Presidente", indicó. 



( de ) 

Xalapa, Ver.- 
(Vanguardia de Veracruz).- 

Todos los funcionario 
de los 3 poderes y 
órdenes de gobierno 

deben de apegarse a la aus-
teridad, dijo el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

Mencionó que, si bien 
en otras administraciones se 
respaldaban los altos sala-
rios, es importante que, los 
alcaldes o funcionarios que 
tiene un alto salario se lo re-
duzcan. 

García Jiménez criticó 
que existen ediles que re-
portan ingresos por 30 mil 
pesos, sin embargo, tienen 
otras compensaciones por 
casi 200 mil pesos. 

"La ciudadanía debe sa- 

ber la calidad ética y moral, 
sobre todo de considerarse 
servidores públicos; nos les 
pido que lo bajen como yo, 
pero que den esa muestra a 
la sociedad de que están ahí 
por esa calidad de personas". 

A pregunta expuesta so-
bre los altos salarios que tie-
nen diputados y algunos al-
caldes, refrió que se debe de 
tomar de ejemplo a los ma-
gistrados y magistradas del 
Poder Judicial que redujeron 
su salario durante el 2021. 

"Vamos a seguir exhor- 

tando y ojalá sigan la me-
dianía en sus ingresos (...), lo 
tengo que decir, magistradas 
y magistrados del Poder Ju-
dicial de Veracruz disminu-
yeron sus ingresos el año pa-
sado", comentó. 

El Ejecutivo Estatal dijo 
que, en su caso, él cobra un 
salario neto, es decir, sin 
compensaciones lo que hace 
que éste , se pUeda elevar de 
manera significativa. 

Por Ada Reyes 

El mandatario estatal criticó que existen ediles 
que reportan ingresos por 30 mit pesos, 

sin embargo, tienen otras compensaciones 
por casi 200 mil pesos 
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Hoteleros de Veracruz, con altas 
expectativas para Semana Santa 

VERACRUZ, VER. (AVC) 

Altas expectativas en la Semana 
Santa tiene hoteleros de la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del Río ante 
reservaciones de turistas que planean 
disfrutar de los atractivos turísticos de 
la zona durante el 10 al 16 de abril, 
fechas del periodo vacacional. 

Así lo hizo saber Santiago Caramés 
Chaparro, presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles quien afirmó 
que el sector hotelero espera poder 
recuperarse tras la dificil situación 
económica que atravesaron durante 
enero y febrero de este año, pues 
apenas han alcanzado el 35 por ciento. 

"Lo único que nos tiene un poco 
pensando es la cuestión climatológica 
que es algo que no depende de noso-
tros, porque vemos que el clima no 
está respetando los tiempos porque 
cuando debe de llover no llueve y 
cuando no debe de llover llueve, 
entonces vamos a esperar esa parte", 
apuntó. Cabe mencionar que los "días 
santos", de jueves a domingo de la 

llamada semana mayor, es cuando 
principalmente los establecimientos 
tienen una gran demanda y en muchas 
ocasiones se llenan. 

La ocupación hotelera promedio 

de la primera semana de vacaciones 
de Semana Santa es del 60 al 70 por 
ciento; y la segunda es del 55 por 
ciento, de acuerdo con los registros 
de años anteriores. 

El sector espera recuperarse tras la difícil situación económica que atravesaron 
durante enero y febrero de este año. Esperan llegar a un 70 por ciento de 
ocupación hotelera. 
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