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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pese a que el OPLE invertirá 10 

millones de pesos en las 

eleciones extraordinarias, no 

solicitará una ampliación 

presupuestal 
El Presidente del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla, 

dio a conocer que el costo de la organización de 

las elecciones extraordinarias de los cuatro 

municipios será de aproximadamente 10 

millones de pesos, pese a ello no solicitarán una 

ampliación presupuestal  

Entrevistado en las instalaciones del OPLE 

después de recibir el convenio de coalición el PT 

y Morena señaló que van en tiempo y forma 

con el proceso de las elecciones de 

extraordinarias en los cuatro municipios,ya que 

después de organizar 242 elecciones el año 

pasado 212 municipales y 30 distritales, es más 

sencillo organizar solo cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sin el Verde, MORENA y PT 

irán juntos en elecciones 

extraordinarias de 3 municipios 
La tarde de este jueves, las dirigencias estatales 

de los Partidos Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) y del Trabajo (PT), 

registraron ante el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) su convenio de coalición en 

tres de los cuatro municipios que van a 

elecciones extraordinarias el próximo 27 de 

marzo. 

http://tvnoticiasveracruz.com/pese-a-que-el-ople-invertira-10-millones-de-pesos-en-las-eleciones-extraordinarias-no-solicitara-una-ampliacion-presupuestal/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102002-Pese_a_que_el_OPLE_invertira_10_millones_de_pesos_en_las_eleciones_extraordinarias_no_solicitara_una_ampliacion_presupuestal_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-no-pedira-mas-dinero-por-elecciones-municipales-extraordinarias-362328.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/esto-costaran-las-elecciones-extraordinarias-en-veracruz/50157264
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325534/elecciones-extraordinarias-en-veracruz-tendran-un-costo-de-10-mdp.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199490
https://eldemocrata.com/cuatro-elecciones-extraordinarias-costaran-al-ople-veracruz-10-millones-de-pesos/
https://plumaslibres.com.mx/2022/02/03/al-menos-10-millones-de-pesos-costaran-elecciones-extraordinarias-en-4-municipios-de-veracruz-dice-alejandro-bonilla/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-el-verde-morena-y-pt-iran-juntos-en-elecciones-extraordinarias-de-3-municipios-362324.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/iran-morena-y-pt-juntos-en-eleccion-extraordinaria-excepto-en-un-municipio/50157231
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325535/pt-y-morena-iran-en-alianza-en-tres-elecciones-extraordinarias.html
https://www.masnoticias.mx/morena-y-pt-solicitaron-al-ople-veracruz-registrar-alianza-para-elecciones-extraordinarias/
https://noreste.net/morena-y-pt-formalizan-alianza-para-elecciones-extraordinarias/
https://horacero.mx/2022/02/03/151349/
https://golpepolitico.com/2022/02/03/van-en-coalicion-morena-y-pt-en-amatitlan-chiconamel-y-tlacotepec-para-las-elecciones-extraordinarias/
https://eldemocrata.com/morena-y-pt-juntos-en-3-de-4-elecciones-extraordinarias/
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En esta ocasión, el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) decidió no formar parte de la 

alianza "Juntos Haremos Historia en Veracruz", 

por lo que postulará a sus propios candidatos. 

 

 

Garantizada la seguridad en 

elecciones extraordinarias, hay 

buena relación con gobierno 

del estado: OPLE 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE), se 

pronunciará hasta el próximo 9 de febrero 

respecto sobre la validez de las coaliciones 

entre partidos políticos que se presenten para 

el proceso electoral extraordinario que se 

llevará a cabo el próximo 27 de marzo. 

 

Durante su discurso en la firma de convenio de 

coalición entre PT y MORENA, el consejero 

presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, puntualizó 

que existe una buena relación y coordinación 

con Gobierno del Estado para llevar a cabo 

correctamente las elecciones en Amatitlán, 

Jesús Carranza, Chiconamel y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

 

Avanza proceso para integrar 

Consejos Municipales para 

elecciones extraordinarias 
Este viernes, la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) dará a 

conocer la lista de los aspirantes a integrar los 

Consejos Municipal de Chiconamel, Amatitlán, 

Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, que 

pasan a la fase de la valoración curricular y 

entrevistas. 

 

Hoy jueves vence el plazo para que la Comisión 

concluya la revisión de la documentación 

presentada por los 100 aspirantes que 

aprobaron el examen de conocimiento y valorar 

si cumplen con todos los requisitos para pasar a 

la siguiente y última etapa del proceso de 

selección. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Recortes presupuestales 

buscan controlar a las 

autoridades autónomas: 

Lorenzo Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó que los 

recortes presupuestales a la autoridad electoral 

buscan comprometer sus capacidades como 

una más de las medidas con la que el poder 

pretende controlar a los órganos autónomos, y 

que se suman a los ataques, el acoso y las 

amenazas a la integridad de quienes los 

integran. 

 

Durante su participación en la Cumbre Mundial 

del Día de las Elecciones 2022, organizada por la 

Asociación de Organizaciones Electorales 

Europeas, Córdova Vianello insistió en que en 

https://elementosmx.com/garantizada-la-seguridad-en-elecciones-extraordinarias-hay-buena-relacion-con-gobierno-del-estado-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avanza-proceso-para-integrar-consejos-municipales-para-elecciones-extraordinarias-362307.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199468
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estos tiempos de intolerancia y ataques a la 

autoridad electoral se debe reafirmar el 

compromiso de la defensa de la democracia, 

que ahora se pone en riesgo con recortes 

presupuestales. 

 

 

Prevé INE revocación de 

mandato con 57 mil casillas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) planea que, 

ante la insuficiencia presupuestal, el ejercicio de 

revocación de mandato del presidente Andrés 

Manuel López Obrador sea de la misma 

dimensión que la consulta popular del pasado 1 

de agosto, con 57 mil 77 casillas, pero 

adicionando una especial en cada uno de los 

300 distritos de todo el país, es decir, 104 mil 83 

menos de los que exige la ley. 

 

De acuerdo con Milenio, funcionarios de primer 

nivel indicaron que en las reuniones privadas 

entre el Consejo General y las áreas técnicas 

que se realizaron en las últimas horas, se 

planteó instalar 57 mil 377 casillas de las 161 

mil 460 que indica la ley, ya que con el boquete 

presupuestal de mil 738 millones de pesos que 

rechazó entregar la Secretaría de Hacienda, el 

INE se encuentra en el mismo escenario que en 

la pasada consulta popular: sin posibilidad de 

realizarlo como si se tratara como si se tratara 

de una elección federal. 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PT todavía no define a su nuevo 
abanderado en Jesús Carranza 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar, afirmó que corresponderá al Comité 
Directivo Municipal de Jesús Carranza, definir su 
candidato en las elecciones extraordinarias en 
esa demarcación, ante la imposibilidad que 
tendría el excontendiente, Paciano “N”, quién 
está detenido desde finales de octubre del año 
pasado. 

 
"Está en pláticas por parte del Comité Directivo 
Municipal del PT, nosotros somos muy 
respetuosos de lo que digan los líderes en su 
región, que busquen la mejor opción, 
obviamente que debe ser un compañero que 
haga un esfuerzo para caminar con las 
diferencias, eso es muy importante en política", 
manifestó en entrevista. 
 

Líderes del PT se contradicen 
sobre quien será candidato de 
Jesús Carranza 
A diferencia del diputado Ramón Díaz Ávila, el 
delegado del Partido del Trabajo en Veracruz, 
Vicente Aguilar Aguilar aseguró que será el 
comité municipal de Jesús Carranza quien defina 
al candidato. 

Recientemente Díaz Ávila comentó que buscarán 
que sea Pasiano N, ex candidato que fue 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199455
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pt-todavia-no-define-a-su-nuevo-abanderado-en-jesus-carranza-362329.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325544/lideres-del-pt-se-contradicen-sobre-quien-sera-candidato-de-jesus-carranza.html
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detenido en el mes de octubre por el delito de 
ultrajes a la autoridad, portación de armas y 
posesión de droga.  

El diputado Ramón Díaz Ávila confió que, al 
derogar el delito de ultrajes, el MP ya no tendrá 
elementos para mantener al ex candidato en la 
cárcel. 

 

Gobierno de Cuitláhuac ha 
mostrado ser represivo: Herviz 
El ex alcalde de Ángel R. Cabada y miembro 
fundador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Arturo Herviz Reyes 
consideró que las declaraciones del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez en torno a que antes 
de que se diera una posible desaparición de 
poderes en la entidad veracruzana 
desaparecería el Partido Acción Nacional (PAN) 
es una muestra del autoritarismo que existe por 
parte del gobierno estatal. 
 
En ese sentido, explicó que desafortunadamente 
son muchos los aspectos que han mostrado la 
intolerancia de las autoridades hacia sus 
adversarios políticos, situación que dijo no debe 
permitirse pues la labor de los gobernantes es 
velar por el bienestar de la ciudadanía y no de 
sus propios intereses. 
 

 

Partidos no podrán difundir ni 
promover la revocación de 
mandato 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que los partidos políticos no podrán 
difundir ni promover la participación ciudadana 
en el proceso de revocación de mandato, se 
abstendrán de aplicar los recursos derivados del 
financiamiento público, para tal fin, aunque sí 
tendrán derecho a nombrar representantes en 
casillas. 

 
Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 
151/2021 presentada por el bloque de diputados 
de oposición el pasado 14 de octubre, el máximo 
órgano de justicia declaró inconstitucional el 
último párrafo del artículo 32 que contemplaba 
la participación de estos institutos políticos, pese 
a tratarse de un proceso de democracia directa y 
no de democracia representativa en la que sí 
tendrían injerencia. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Reviven PRIMOR: Morena y PRI 
promueven reforma para quitar 
atribuciones al TEPJF 
Las bancadas de Morena, PRI y el Partido del 
Trabajo, en la Cámara de Diputados, presentarán 
en la sesión de este jueves, una iniciativa para 
adelgazar las competencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 
 
La propuesta que reforma el artículo 10 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, y que ya está publicada en 
la gaceta parlamentaria, busca establecer que 
será considerada una intromisión “cuando se 
pretenda impugnar cualquier acto 
parlamentario del Congreso de la Unión, su 

https://eldemocrata.com/gobierno-de-cuitlahuac-ha-mostrado-ser-represivo-herviz/
https://golpepolitico.com/2022/02/03/partidos-no-podran-difundir-ni-promover-la-revocacion-de-mandato/
https://versiones.com.mx/2022/02/03/reviven-primor-morena-y-pri-promueven-reforma-para-quitar-atribuciones-al-tepjf/
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Comisión Permanente o cualquiera de sus 
Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, 
como los concernientes a la integración, 
organización y funcionamiento internos de sus 
órganos y comisiones legislativas”. 
 

 

Ni jineteamos dinero ni hay 
“licuadora” como antes: 
Cuitláhuac 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, aseveró que en su Gobierno ya no hay 
“licuadora” de recursos para “tapar hoyos 
financieros” y recordó que esas prácticas que 
eran utilizadas por las administraciones 
anteriores desparecieron con la llegada de la 
Cuarta Transformación. 
 
Durante su gira de trabajo por el municipio de 
Tuxpan, el Titular del Ejecutivo dejó en claro que 
en su Gobierno no hay corrupción, de manera 
que los recursos se utilizan en lo que está 
planeado y no se “jinetean”, como antes ocurría. 
 

 

AMLO pasará a la historia por 
ser uno de los mejores 
presidentes del mundo 
Durante la entrega de tarjetas del programa 
Pensión del Bienestar, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez destacó que por las acciones 
emprendidas por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pasará a la historia no solo como 
uno de los mejores Presidentes de México, de 
Latinoamérica sino del mundo. 

Expuso que mientras otros países entraron en 
crisis debido a la pandemia, en México se 
implementó una estrategia de apoyo social y se 
mantuvo la reactivación económica. 
 

 

Por deuda, SAT embargará a 
CMAS de Coatzacoalcos cartera 
de créditos 
Por un adeudo de más de 200 millones de pesos, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
instruyó el embargo de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de 
Coatzacoalcos. 
 
En ese sentido, la Administración 
Desconcentrada de Recaudación de Veracruz “4” 
ordenó el embargo de la cartera de créditos del 
organismo operador de agua de Coatzacoalcos. 
 

 

Pone Sergio Gutiérrez Luna a 
Veracruz en agenda binacional 
El presidente de la Cámara de Diputados, el 
veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, recibió al 
embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar; ambos plantearon abordar temas de 
interés binacional así como visitas recíprocas a 
Veracruz y Colorado para conocer y vincular las 
fortalezas de ambos estados. 
 
En reunión cordial y respetuosa, acordaron 
abordar posteriormente temas de economía, 
seguridad, migración y el relanzamiento de la 
relación histórica entre ambos países. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ni-jineteamos-dinero-ni-hay-licuadora-como-antes-cuitlahuac-362317.html
https://golpepolitico.com/2022/02/03/amlo-pasara-a-la-historia-por-ser-uno-de-los-mejores-presidentes-del-mundo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-deuda-sat-embargara-a-cmas-de-coatzacoalcos-cartera-de-creditos-362322.html
https://horacero.mx/2022/02/03/151332/
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Cualquiera que use redes 
sociales puede ser víctima de 
robo de datos personales: IVAI 
El pasado 28 de enero se conmemoró el día 
internacional de la protección de datos 
personales, en ese contexto Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, comisionada presidenta del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI), asegura que en el estado no hay una 
buena cultura de protección de datos 
personales, lo cual pone en riesgo a los 
veracruzanos de ser susceptibles de 
discriminación, bullying y extorsión. 
 
En entrevista para AVC Noticias, la comisionada 
comentó cuáles son los riesgos de no cuidar los 
datos personales, así como la forma en la cual 
protegerlos o denunciar el mal uso de ellos, pues 
como comenta Rodríguez Lagunes “cualquier 
persona que use redes sociales o que haga una 
transferencia bancaria puede ser víctima de robo 
de datos personales”. 
 

 

Capacitarán IVAI y Congreso 
local a ayuntamientos en 
materia de Transparencia 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) y la Comisión Permanente de 
transparencia, Acceso a la Información y 
Parlamento Abierto del Congreso del Estado 
llevarán a cabo encuentros regionales con 
autoridades municipales de la entidad para 

capacitarlos con el fin de que cumplan con las 
disposiciones legales en la materia. 
 
A través de diversas reuniones de trabajo, la 
comisionada presidenta Naldy Rodríguez 
Lagunes, y las diputadas Lidia Irma Mezhua 
Campos, Verónica Pulido Herrera y el legislador 
Marco Antonio Martínez, acordaron la temática 
de dichos encuentros, los cuales beneficiarán a 
las administraciones municipales, pues estarán 
en condiciones de cubrir los lineamientos 
aplicables a los que deben ceñirse en su carácter 
de sujetos obligados y con ellos evitar sanciones 
y multas previstas en la ley. 
 

 

FGR denuncia a 4 abogados 
cercanos a Julio Scherer ex 
funcionario de presidencia, por 
presunto lavado de dinero, 
extorsión y mas 
La Fiscalía General de la República (FGR) 
presentó una acusación formal contra cuatro 
abogados de un despacho que lleva los casos de 
corrupción más importantes en el actual sexenio 
(Agronitrogenados, OHL y La Estafa Maestra), y 
quienes presuntamente están vinculados a Julio 
Scherer, exconsejero jurídico de la Presidente de 
la República. 
 
De acuerdo con el medio Animal Político , los 
cuatro abogados son acusados de lavado de 
dinero y extorsión, delitos que habrían cometido 
aprovechando la supuesta cercanía y 
complicidad que tenían con Scherer. 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199485
https://espejodelpoder.com/2022/02/03/capacitaran-ivai-y-congreso-local-a-ayuntamientos-en-materia-de-transparencia/
https://plumaslibres.com.mx/2022/02/03/fgr-denuncia-a-4-abogados-cercanos-a-julio-scherer-ex-funcionario-de-presidencia-por-presunto-lavado-de-dinero-extorsion-y-mas/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Vuelven los abucheos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
estuvo ayer en Hidalgo, uno de los seis estados 
que en junio próximo elegirán gobernadores. Y, 
de acuerdo con las crónicas periodísticas, al Jefe 
del Ejecutivo federal le fue muy bien. Los 
pobladores de Cuautepec de Hinojosa, donde 
inauguró una sucursal del Banco del Bienestar, lo 
recibieron con mariachi que entonaron “El Rey”, 
lo ovacionaron, abrazaron, besaron y algunos 
hasta le pidieron que les autografiara su último 
libro publicado que se titula “A la mitad del 
camino”. 
 
En cambio, el gobernador saliente Omar Fayad, 
del PRI, fue abucheado. “¡Regáñalo para que 
haga las cosas bien!” y “¡No sirve para nada!”, 
fueron algunos de los gritos anónimos que se 
escucharon. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Está malito, o congelado el 
copiloto? 
¿Está malito el copiloto? ¿Sigue malito?... ¿O 
está congelado? 
 
Toda la semana pasada el secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, no 

apareció en alguna actividad oficial ni 
acompañando al gobernador Cuitláhuac García. 
 
En este espacio más de una vez pregunté dónde 
estaba el copiloto. Se hizo notoria su ausencia en 
el acto con acarreados para tratar de levantar la 
imagen de su madrina Rocío Nahle, el sábado 
pasado en Boca del Río. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La culpa es del manager 
 “Los dueños de las funerarias son los 
que premiarán a Hugo López Gatell” 
Germán Martínez 
 
La culpa es del manager 
 
En el béisbol, el deporte presidencial, si un 
equipo pierde la culpa es del manager y si gana 
el mérito es de los jugadores que hicieron 
grandes atrapadas, que batearon bien a la hora 
buena y del pitcher que, ese día, venía por ahí. 
Esta circunstancia que tomamos como ejemplo, 
porque la conocemos bien, y que usamos hoy 
para hacer un APUNTE, se da en todos los 
deportes de conjunto; pierde el que dirige y 
ganan los jugadores. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19341&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19340&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19339&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Exhorta OPLE Veracruz a 

partidos que llamen a 

militantes a elecciones pacíficas 
El presidente del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), Alejando Bonilla Bonilla, reiteró 

su exhorto a los partidos políticos para que 

llamen a sus militantes a no generar conflictos 

electorales el día de la elección, el próximo 27 de 

marzo. 

Informó que ya se remitieron oficios a la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP VER) para 

que con su intervención transcurran con 

tranquilidad los comicios. 

Se recuerda que se anuló la elección en 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía Tlacotepec de 

Mejía, los candidatos rebasaron los topes de 

gastos de campaña de acuerdo al tribunal 

electoral. 

Alma Rosa Hernández Rodríguez gastó en su 

campaña 71 mil 95 pesos de acuerdo al INE, 

cuando el tope establecido por la autoridad 

electoral para ese municipio era de 59 mil 854 

pesos, lo que implica 11 mil 241 pesos más. 

Hernández Rodríguez del PAN ganó por mil 482 

votos; contra mil 299 del candidato de 

Movimiento Ciudadano. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
PRI, Morena y PT van contra 
injerencia del TEPJF en San 
Lázaro; MC los acusó de 
ratificar el “PRIMOR” 
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, presentó 
una iniciativa de reforma que guarda como 
propósito evitar impugnaciones sobre cualquier 
acto parlamentario emitido por los órganos de 
gobierno del Congreso de la Unión. 
 
Para materializar esta intención, el también 
militante de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) presentó este jueves 3 de febrero una 
modificación al numeral 1, del artículo 10 de la 
Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), 
con lo cual se validaron los actos de su Comisión 
Permanente o cualquiera de sus Cámaras, como 
los concernientes a la integración, organización y 
funcionamiento interno de sus órganos y 
comisiones legislativas. 
 
“Se busca asegurar que el ejercicio de la 
jurisdicción electoral se mantenga respetuosa a 
este principio y deferente al régimen de 
organización y funcionamiento interno del 
Congreso de la Unión”, refirió la Cámara de 
Diputados en un comunicado alusivo a esta 
iniciativa. 
 

https://billieparkernoticias.com/exhorta-ople-veracruz-a-partidos-que-llamen-a-militantes-a-elecciones-pacificas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/04/pri-morena-y-pt-van-contra-injerencia-del-tepjf-en-san-lazaro-mc-los-acuso-de-ratificar-el-primor/
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A cada paso que el INE dio en 
revocación de mandato, se 
enfrentó con traba de Morena: 
Lorenzo Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que 
hoy, después de meses intensos “aderezados 
con descalificación y mentiras”, el organismo 
lanzará la convocatoria para hacer realidad la 
revocación de mandato, a pesar de que “a cada 
paso” que el instituto dio, se topó con una traba, 
un obstáculo o una impugnación de Morena; 
“paradójicamente”, el mismo partido que dice 
estar más interesado en el ejercicio. 
 
 En su discurso, al inicio de la sesión del Consejo 
General en la que se aprobará la convocatoria 
que como MILENIO adelantó contemplará la 
misma dimensión que la consulta popular, con la 
instalación de 57 mil 377 casillas, de las cuales 
300 serán especiales para las personas en 
tránsito, Lorenzo Córdova destacó las 
dificultades a las que se enfrentaron para llegar 
hasta este día.  
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Militantes de Morena 
expulsaron a Mario Delgado de 
Aguascalientes con abucheos y 
“huevazos” 

Militantes del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en Aguascalientes expulsaron 
a su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, 
con abucheos y “huevazos” tras la presentación 
de Nora Rubalcaba como precandidata a la 
gubernatura del estado. 

Un video que comenzó a circular en redes 
sociales muestra el momento exacto en el que 
los manifestantes, con pancartas en mano y 
gritos de rechazo, le lanzaron huevos al vehículo 
del político morenista, quien se retiraba del 
restaurante donde se realizó una conferencia. 
 
Los inconformes también expresaron su 
descontento debido a que no se ha asignado 
oficialmente una dirigencia estatal, misma que 
debería estar a cargo de Eulogio Monreal; sin 
embargo, se encuentra en funciones como 
delegado tras la salida de Aldo Ruiz. “Eulogio 
Monreal la militancia morenista te quiere… 
fuera!”, se leía en las pancartas. 
 

                

México Evalúa pide a Morena y 
PT no legislar en la reforma 
eléctrica de AMLO "como si 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/04/militantes-de-morena-expulsaron-a-mario-delgado-de-aguascalientes-con-abucheos-y-huevazos/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-de-amlo-mexico-evalua-pide-morena-y-pt-no-legislar-como-si-siempre-fueran-estar-en-el-poder
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siempre fueran a estar en el 
poder" 
Durante su participación en el Foro 12 sobre 
la reforma eléctrica, la directora de México 
Evalúa, Edna Jaime, hizo un llamado a los 
legisladores de Morena y del Partido del Trabajo 
(PT) para que "no legislen como si siempre 
fueran a estar en el poder".  
 
Este jueves, en el Parlamento Abierto para 
discutir los alcances y posturas acerca de la 
iniciativa de ley propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, Edna Jaime se 
mostró poco optimista de mover con 
argumentos "a bloques políticos que han 
anunciado una y otra vez su postura inflexible", 
y pidió que el "bloque oficialista" rectifique su 
postura. 
 
Al tomar la palabra, la directora de la 
organización no gubernamental cuestionó si los 
legisladores morenistas le darían todo el poder a 
un director general de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) elegido por un presidente del 
PRI o al PAN. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

       
Pese a veda, AMLO llama a 
votar en consulta de revocación 
de mandato 
Pese a que este viernes inició la veda por la 
consulta de revocación de mandato, el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
llamó a la población y a la oposición a participar 
en este ejercicio que se realizará el domingo 10 
de abril.  
 

En conferencia de prensa matutina, en las 
instalaciones de la 23 Zona Militar, el titular del 
Ejecutivo federal criticó que sus adversarios 
están en contra de las acciones de su gobierno 
pero están llamando a no participar en la 
consulta.  
 
Destacó que la consulta de revocación de 
mandato es el método pacíco para que se 
expresen aquellos que están en desacuerdo con 
su gobierno. 
 

        
Extitular de Sedesol 
comparecerá de manera virtual 
audiencia por caso de la Estafa 
Maestra 

La exsecretaria de Desarrollo Social 
(Sedesol), Rosario "N", comparecerá ante un 
juez de manera virtual su audiencia de este 
viernes por caso de la Estafa Maestra, debido a 
que a las secuelas que le dejó el COVID-19, 
confirmó a Milenio su abogado, Epigmenio 
Mendieta. 

Cabe recordar que fue el pasado 26 de enero 
cuando Rosario "N" fue dada de alta tras superar 
la enfermedad e incluso a través de sus redes 
sociales agradeció a los médicos del penal 
femenil Santa Martha Acatitla, donde se 
encuentra actualmente, por haberla apoyado. 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pese-a-veda-amlo-llama-a-votar-en-consulta-de-revocacion-de-mandato-362363.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199592
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Dicha audiencia está programada para las cuatro 
de la tarde de este viernes, en donde el juez 
decidirá si la exsecretaria de Sedesol 
permanecerá en la cárcel o continuará su 
proceso en libertad. 

 
Ni jineteamos dinero ni hay 
“licuadora” como antes: 
Cuitláhuac 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, aseveró que en su Gobierno ya no hay 
“licuadora” de recursos para “tapar hoyos 
nancieros” y recordó que esas prácticas que eran 
utilizadas por las administraciones anteriores 
desparecieron con la llegada de la Cuarta 
Transformación. Durante su gira de trabajo por 
el municipio de Tuxpan, el Titular del Ejecutivo 
dejó en claro que en su Gobierno no hay 
corrupción, de manera que los recursos se 
utilizan en lo que está planeado y no se 
“jinetean”, como antes ocurría. 
 
Y es que recientemente la diputada federal priista 
por Veracruz, Lorena Piñón, denunció el r denunció el 
retraso en la entr aso en la entrega de par ega de 
participaciones f ticipaciones federales par ales para 
municipios, acusando que esto sería porque se 
“jinetean” los recursos, declaración que fue 
desmentida por el Gobernador. “No sólo no se 
jinetea, sino también no se hace la licuadora que 
antes se hacía para tapar hoyos nancieros de la 
corrupción que tenían, ahora al no haber corrupción 
estamos dando puntualmente a los municipio y 
vamos dirigiendo apoyos para lo que están 
destinados”. 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ACERTIJOS 
  
gilberto haaz 
 
*Un proverbio árabe 
recomienda dar al necesitado 
un pan y una flor: el pan para 
poder vivir, la flor para querer 
vivir. Camelot. 
 
FEBRERO LOCO 

 
Febrero loco y marzo otro poco, suele decir la 
consigna popular. Es una mañana del mes que 
comienza, no es bisiesto porque, me dice 
Wikipedia: “Los llamados ‘bisiestos’ son aquellos 
que suceden cada cuatro años y se caracterizan 
por tener un día más: el 29 de febrero. Por tanto, 
en este año 2022, en el que febrero tendrá 28 
días, no es bisiesto. El último año que fue bisiesto 
fue en 2020 y no tendremos otro año bisiesto 
hasta 2024”. Pero es un mes donde comienzan 
las suradas, al menos en esta zona de las altas 
montañas, donde el huamachito florece y los 
vientos son como los del Guadarrama, en 
España, cuando rememoro aquel poema cursi de 
Amado Nervo, la Amada Inmóvil, el poema a una 
muerta donde menciona el viento del 
Guadarrama. Esos vientos del Guadarrama 
bañan todo Madrid, cuando se ponen pesados y 
entran las suradas como en esta Orizaba. Pero 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ni-jineteamos-dinero-ni-hay-licuadora-como-antes-cuitlahuac-362317.html
https://www.notiver.com.mx/acertijos-262/
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aquí vamos, caminando ahora un poco y 
despeinándose porque, les cuento de una peli. 
 

LA CASA GUCCI (PELICULA) 

 
Anoche vi una película en Roku, competidor de 
Netflix. La casa Gucci, dirigida por el gran Ridley 
Scott con un buen elenco: Al Pacino, Salma 
Hayek, la veracruzana de Coatzacoalcos, Lady 
Gaga y el gran Jeremy Irons, historia verídica de 
aquel cruel asesinato del heredero de Gucci, 
orquestado por la loca mujer que fue su esposa, 
para quedarse con la parte del dinero que no le 
tocaba, pues se sentía heredera Gucci sin serlo, 
era una plebeya entre el glamour de esa riqueza 
de la moda. La Casa Gucci, cuyos orígenes vienen 
del esfuerzo y el trabajo, llegó a costar en estos 
años 60 mil millones de dólares, y, como todo en 
la vida, fue adquirida por los árabes, que todo lo 
compran, sino pregunten al Paris Saint-Germain. 
Pacino magistral, nuestra Salma de bruja 
pitonisa, que lee las cartas y va guiando a la 
mujer ambiciosa a un crimen que sacudió al 
mundo de la moda. Una mirada al asesinato de 
Maurizio Gucci el 27 de marzo de 1995, nieto 
heredero de Guccio Gucci, fundador de la 
famosa marca de lujo italiana. Su futura ex 
esposa, Patrizia Reggiani, ordenó su asesinato 
para recibir su parte de la herencia. 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
  
 Por Andrés Timoteo  
 

LOS MUERTOS ‘FRESCOS’ De los cadáveres 
extraídos de las fosas clandestinas de Campo 
Grande, en Ixtaczoquitlán, dos más fueron 
identificados en esta semana. En total han sido 
reconocidos y entregados a sus familiares once 
de los 53 cuerpos rescatados de dicho 
cementerio clandestino. Se trata de Gabriel 
Salazar y Hugo Ramos, de 25 y 46 años 
respectivamente, originarios de los municipios 
de Cuitláhuac y del mismo Ixtaczoquitlán. El dato 
no es menor pues ambos fueron asesinados y 
sepultados ilegalmente en este mismo sexenio. 
A Gabriel lo plagió un grupo de sicarios en junio 
del 2019 y a Hugo en octubre del 2020, ya con el 
gobierno del morenista Cuitláhuac García 
Jiménez quien decretó alerta humanitaria por las 
desapariciones forzadas y prometió combatir 
ese crimen de lesa humanidad.  Lo anterior 
confirma la tesis adelantada por el Colectivo 
Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba de 
que en plena “cuarta transformación” sigue 
desapareciendo gente y en las narices de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia 
Nacional los cárteles continuaron usando fosas 
clandestinas de Campo Grande. ¿Lo ignoraban o 
lo toleraron? Muchos de los restos humanos allí 
localizados no son herencia de la fidelidad, el 
duartismo o el yunismo sino “muertos frescos” 
del cuitlahuismo. Tampoco se olvide que en 
Ixtaczoquitlán continúan en calidad de 
desaparecidos 7 comerciantes ‘levantados’ el 26 
de octubre del 2019 luego de salir de la 
comandancia municipal donde estuvieron 
detenidos por varías horas. Su secuestro tuvo 
lugar a una cuadra del palacio donde despachaba 
el panista Miguel Ángel Castelán Crivelli. ¿Y qué 
ha dicho de eso el nuevo munícipe zoquiteco 
Nahúm Álvarez Pellico? Ni una sola palabra. El 
edil morenista “calla como momia”, diría su 
caudillo. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-241/
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Cerca de $10 millones costarán 
elecciones extraordinarias: OPLE 
ITZEL MOLINA 

El consejero presidente del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), Alejandro Bo-
nilla Bonilla, señaló que las elecciones ex-
traordinarias municipales tendrán un costo 
de alrededor de 10 millones de pesos, pero 
no se solicitará un aumento presupuestal 
para el desarrollo de las mismas. 

En entrevista, tras el registro de la coali-
ción de Morena y PT para contender en las 
elecciones extraordinarias, el Consejero 
indicó que el monto para la realización de 
los comidos ya fue considerado en el pre-
supuesto del 2022. 

"Teníamos 660 millones, pero eso se 
ajustó a menos 173 millones por la reduc-
ción de un SO por ciento que se aplicó para 
las prerrogativas, ahora contamos con 487 
millones, ya ajustamos en el último presu-
puesto el monto que ocuparemos en las 
elecciones", dijo. 

Manifestó que para las elecciones de 
Tlacotepec de Mejía, Amatitián, Chicona-
mel y Jesús Carranza, a desarrollarse el pr-
óximo 27 de marzo, se instalarán 72 casillas 
en las que se elegirán cuatro alcaldías, igual 
número de sindicaturas y seis regidurías. 

"Después de hacer organizado 242 elec-
ciones el año pasado, 212 municipales y 30 
Distritales, ahora organizar cuatro es mu- 

Alejandro Bonilla, consejero del OPLE 

cho más sencillo, pero no quiere decir que 
nos confiemos. El organismo no va a solici-
tar una ampliación presupuestal para la 
realización de los comicios, nosotros hare-
mos un esfuerzo para que con el presu-
puesto que el Congreso del Estado nos au-
torizó para 2022 podamos realizar todos 
los procedimientos", expuso. 

Recordó que dos elecciones se van a re-
petir porque hubo un rebase en los topes de 
campana y en uno de los casos se registró 
la quema de la documentación. 

RENÉ CORRALES 

Dijo que ya se enviaron dos documen-
tos a la Secretaria de Seguridad Pública, el 
primero en el que se informó sobre el do-
micilio de las oficinas y el segundo para el 
inicio de las actividades. En torno a ello, so-
licitó a los dirigentes de los partidos políti-
cos estar alertas y solicitar a los militantes 
mantener la calma durante los comicios. 

"Pedimos a los dirigentes, a los candida-
tos que nos ayuden porque a veces los mi-
litantes son los que cometen los actos de-
lictivos", expresó. 



PT y Morena, en alianza 
en tres municipios 
ITZEL MOLINA 

El Partido del Trabajo y Morena 
irán en alianza en tres de las cua-
tro elecciones extraordinarias 
que se realizarán el próximo 27 
de marzo. 

Ayer ante el Consejo General 
del Organismo Público Local 
ETéctoral (OPLE) se registró la 
alianza con la cual se contenderá 
en los comicios de Amatitlán, 
Chiconamel y Tlacotepec de Me-
jía. Para la elección de Jesús Ca-
rranza no hubo acuerdo. 

El delegado en funciones de 
presidente de Morena en Vera-
cruz, Esteban Ramírez Zepeta, y 
el coordinador estatal del PT, Vi-
cente Aguilar Aguilar, entregaron 
la : documentación correspon-
diente ante el OPLE. 

Los representantes de los dos 
institutos, que el 6 julio del 2021 

Irán juntos en 
Amatitlán, Chiconamel y 
Tlacotepec de Mejía. Para 
la elección de Jesús 
Carranza no hubo acuerdo. 

compitieron con el Partido Verde 
Ecologista de México, destacaron 
la colaboración que tendrán para 
lograr que los comicios se desa-
rrollen de forma pacífica. 

Hoy vence el plazo para que 
los partidos políticos notifiquen 
al OPLE si irán en coalición para 
los comicios municipales. 

En el evento de protocolo, se 
dio a conocer que será a más tar-
dar el 9 de febrero cuando el 
OPLE de a conocer la viabilidad o 
no del acuerdo para que los dos 
partidos compitan juntos. 

RENÉ CORRALES 

Ayer se registró la alianza ante el OPLE 
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Revocación 
de mandato 
desata veda 

POR ÁNGEL SCAGNO CASTILLO 

FOTO  RAFAEL RODRIGUEZ ÁVILA 

El ayuntamiento suspenderá la 
radiodifusión y comunicación 
de sus medios oficiales durante 
la veda electoral, del 4 de febrero 
al 10 de abril, informó el direc-
tor del departamento jurídico, 
Daniel Anaya. 

Comentó que el Instituto Na , 
 cional Electoral (INE) vigilará 

este periodo, ya que tienen la fa-
cultad de aplicar las sanciones a 
quienes no cumplan con la veda, 
según el acuerdo 1717/2021, 
emitido por su consejo general. 

más información A3 
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LAS AUTORIDADES 
municipales tienen 
prohibido difundir 
sus actividades del 
4 de febrero all0 de 
abril. 

 

No se difundirán actividades 

Inicia la veda 
el 4 de febrero 

Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO 

Foto: Rafael Rodríguez Ávila 

La veda electoral comienza el día 4 
de febrero y termina el 10 de abril, 
tenemos que respetar los linea-
mientos que establece el acuerdo 
1717/2021, emitido por el Conse-
jo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), indicó el director del 
departamento jurídico del ayunta-
miento Daniel Anaya. 

En este caso dijo que ninguna 

autoridad podrá realizar difusión 
de sus actividades, las cuales no es-
tará prohibida llevarlas a cabo, pero 
sí quedará establecido que ninguno 
de ellos las puede dar a conocer de 
manera pública. 

"La entrega de apoyos sigue, no 
se suspende nada, solo lo que ya 
mencioné anteriormente; por lo 
tanto estos dos meses estaremos 
pendientes de cualquier indicio de 
publicidad de actividades guberna- 

mentales", precisó. Comentó que el 
INE estará pendiente y vigilará este 
periodo; "además tienen la facultad 
de aplicar las sanciones a quienes 
no cumplan con la veda, entonces 
vamos a estar suspendidos en cues-
tiones de radiodifusión y medios 
oficiales del ayuntamiento". 

Explicó que van atener difusión, 
pero únicamente cuando sean cues-
tiones controvertidas, como protec-
ción civil en dado caso que haya de-
sastre natural. "Solo ahí se podrán 
emitir comunicados oficiales a la 
población, pero solo de un evento 
extraordinario". 

Asimismo, dijo que el ayunta-
miento está abierto para todos, ope-
rarán de la misma manera durante 
estos dos meses y los ciudadanos se 
pueden acercar. 



¡Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque 
el mandato por pérdida de la confianza o siga en la 
Presidencia de la República hasta que termine su periodo? 

Que se le revoque el 
mandato por pérdida 

2 	de la confianza. 

II La mayoría de magistrados señalaron que incluir las fe-
chas de mandato de AMLO no era un tema a discUtir. 

II DECISKM DEL TER' PARA CONSULTA 

Rechazan modificar boleta 
Agendas 

Por mayoría, la Sala Supe-
rior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) recha-
zó modificar la papeleta 
que se utilizará para la con-
sulta de revocación de man-
dato del presidente de Mé-
xico Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. 

El empresario Gustavo 
de Hoyos Walther y la aso-
ciación civil Consejo Nacio-
nal de Litigio Estratégico im-
pugnaron el acuerdo del Con-
sejo General del INE con el 
que se aprobó realizar la im-
presión de la boleta que se 
usará en la consulta. 

Se pidió incluir las fe- 

chas de mandato del jefe 
del Ejecutivo Federal, que 
en cada uno de los recua-
dros que se deberán mar-
cary se agregará "2018-2024". 

Además, las dos partes 
pidieron que se declare in-
constitucional algunos ar-
tículos de la Ley Federal de 
Revocación de Mandato. 

En el proyecto, presen-
tado por la magistrada Ja-
nine Otálora, se propuso 
sobreseer lo que respecta 
a declarar inconstitucional 
algunos artículos de la Ley, 
por tratarse de un tema que 
compete a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN). 

La magistrada Otálora 
propuso aprobar un cam- 

bio en la papeleta e incluir 
las fechas. 

Sin embargo, la mayoría 
de las magistraturas seña-
laron que no era un tema a 
discutir porque los deman-
dantes no cuentan con el 
interés jurídico para im-
pugnar. 

El tema se rechazó y deter-
minó que el proyecto será so-
breseído en su totalidad. 

En su conferenci., maña-
nera de este miércoles en Pa-
lacio Nacional, López Obr-
daor manifestó que la pregun-
ta debería ser "si o no" si de-
sea que continúe él en el car-
goyllamó a "correrlavoz"pa-
ra que la población sepa có-
mo votar en el ejercicio del 
próximo to de abril. 

Que siga en la 
Presidencia de la 
República. 

TRADUCTOR 

ll Luego que ayer la 
SCJN rechazó modificar 
la pregunta para la con-
stil+1 de revocación de 
mandato, el presidente 
López Obrador aseguró 
que la pregunta esta "tan 
complicada'', que pidió a 
la población buscar "un 
buen traductor" para 
que no se vaya a equivo-
car el momento de ir a la 
casilla. 
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DEL ESTADO DE VERACRUZ 

    

PRI no 
calumnió 
a Morena 
CIUDAD DE MÉXICO.- El PRI no 
calumnió a Morena a través de 
un spot con el que se difundió el 
alza en productos de la canasta 
básica, confirmó la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 

Morena impugnó la senten-
cia que dictó la Sala Regional 
Especializada respecto a caluM-
nias y estereotipos de género 
atribuidos al PRI por la difusión 
en redes sociales del promocio-
nal Morena te cuesta. 

Morena denunció que el pro-
mocional que se difundió en Fa-
cebook y Twitter resultaba deni-
grante y calumnioso, además de 
que se representan estereotipos 
de género. 

La Sala Regional Especializa-
da sostuvo que el mensaje del 
Revolucionario Institucional 
se trata de una crítica severa, y 
aunque puede resultar molesta, 
no es una calumnia, porque no 
se atribuyó a Morena un hecho 
o delito falso, sino que se tra-
taron simplemente opiniones 
del PRI. 

En cuanto a los estereotipos 
de género, la Sala Especializada 
dictó que no se acreditó viola-
ción a las reglas de propaganda 
política o electoral, porque en el 
promocional no se coloca a la 
mujer en alguna circunstancia 
de desventaja o menor jerar-
quía, ni se aprecia que se ejerza 
alguna acción denotativa. 

De todo ello, Morena impug-
nó la sentencia de la Sala Espe-
cializada ante la Sala Superior, 
la cual por mayoría determinó 
que el promocional hace un se-
ñalamiento escrito y verbal del 
gobierno emanado del partido 
guinda y no un señalamiento 
directo al instituto político. 

Además, la Sala Superior 
determinó que el promo-
cional debe verse como una 
unidad de comunicación y 
no solo a partir de algunos 
fragmentos aislados. 

Magistradas y magistrados 
determinaron que la decisión 
de la Sala Especializada fue co-
rrecta, porque de la revisión del 
material denunciado se advirtió 
que el promocional no contiene 
expresiones que le. imputen a 
Morena, hechos o delitos falsos. 

L 
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Exige oposición 
en el Senado 

que López-Gatell 
comparezca 

CIUDAD DE MÉXICO.- La opo-
sición en el Senado exigió la 
comparecencia inmediata del 
subsecretario de 'Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, para que dé la cara 
a la Cámara Alta y responda por 
sus pronósticos erróneos sobre la 
pandemia y en particular por la 
actual ola de COVID-19 causada 
por la variante Ómicron. 

En la sesión del miércoles, el 
vicecoordinador de la bancada 
del PRI, Manuel Añorve Baños, 
arremetió contra López-Gatell, 
a quien calificó de incongruen-
te, "porque no le ha atinado 
absolutamente a ninguna de 
sus proyecciones". 

El priista pidió que los grupos 
parlamentarios busquen el con- 
senso y construyan los acuerdos 
para que el subsecretario de Sa- 
lud comparezca lo antes posible. 

"Este es el momento que Ló- 

pez-Gatell tiene que dar su ver-
sión, obviamente sus proyeccio-
nes y la cara en el Senado de la 
República. Todavía recuerdo que 
el 28 de noviembre dijo que esta 
cepa Ómicron iba ser una cepa 
no virulenta y que no había que 
tomar tantas medidas, como lo 
estaba haciendo Europa, Estados 
Unidos, Guatemala y Canadá. 
Este es el momento en el que debe 
venir a la Comisión de Salud. Para 
eso es el Senado de la República, 
para pedirle cuentas a los funcio-
narios del gobierno", señaló. 

El legislador por Guerrero tam-
bién solicitó que Rocío Nahle, 
secretaria de Energía, y Manuel 
Bartlett, director general de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
comparezcan ante comisiones del 
Senado para que expliquen cuán-
to bajará el costo de la luz con la 
reforma eléctrica que propone el 
gobierno federal. 
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DE XALAPA 
CIPLE 

Veracruz 

Elecciones 
extraordinarias 
costarán 10 mdp: 
OPLE 
KARLA MÉNDEZ 

Xalapa.- El presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Alejandro 
Bonilla Bonilla, dio a conocer que las eleccio-
nes extraordinarias que se llevarán a cabo 
en Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía tendrán un costo de 10 
millones de pesos. 

En entrevista, el presidente del órgano elec-
toral estatal, reiteró que no pedirán amplia-
ción presupuestal a la Secretaría de Finanzas, 
pues fue el acuerdo que se tuvo siempre y 
cuando el Congreso del Estado respetara el 
presupuesto solicitado, el cual es de poco más 
de 300 millones de pesos aproximadamente. 

"No va a solicitar una ampliación presu-
puestal, haremos un esfuerzo con el presu-
puesto que el congreso nos autorizó 

163 millones de pesos... Que si autorizaban 
en presupuesto nosotros íbamos a hacer una 
buena austeridad, la situación está difícil." 

Bonilla Bonilla, dijo que se instalarán 74 casi-
llas en los cuatro municipios, para lo cual ya 
solicitaron mediante dos oficios el apoyo total 
de la Secretaría de Seguridad Pública(SSP) 
y también cuentan con el respaldo de la 
Secretaría de Gobierno (SEGOB) encabezada 
por Eric Cisneros Burgos, para que todo trans-
curra bien. 

En ese sentido, señaló que van en tiempo 
y forma en todo el proceso, pues a pesar de 
que so son 4 ayuntamientos, se debe realizar 
todo el procedimiento como en una elección 
ordinaria. 

"Vamos en tiempo y forma muy bien. 
Después de organizar 242 elecciones el año 
pasado ahora organizar 4 municipales es más 
sencillo. Se hace todo el procedimiento." 

Finalmente, hizo un exhorto a dirigentes 
de los partidos, candidatos y representantes 
por qué muchas veces las irregularidades lo 
cometen los simpatizantes y militantes, para 
que todo transcurra en tranquilidad. 

EL 9 DE FEBRERO OPLE VALIDA COALICIONES 
El Organismo Público Local Electoral 

(OPLE), se pronunciará hasta el próximo 9 de 
febrero respecto sobre la validez de las coali-
ciones entre partidos políticos que se presen-
ten para el proceso electoral extraordinario 
que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. 

Durante su discurso en la firma de convenio 
de coalición entre PT y MORENA, el conse-
jero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, 
puntualizó que existe una buena relación y 
coordinación con Gobierno del Estado para 
llevar a cabo correctamente las elecciones 
en Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y 
Tlacotepec de Mejía. 

"Tenemos hasta el 9 de febrero para 
manifestarnos sobre la procedencia de este 
convenio. Estaremos presentando el infor-
me de este convenio.... Este organismo está 
poniendo todo el empeño para que estás 4 
elecciones salgan perfectamente correcta-
mente, tenemos buena relación con gobierno 
del estado en cuestión de seguridad." 

Así mismo, pidió a los partidos políticos 
estar enfocados en el proceso electoral para 
que como siempre todo esté bien y no haya 
ninguna cuestión. 



Pl 
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Morena y PT irán 
en alianza en tres 
municipios 
En Jesús Camama 
compefirán soios. 
KARLA MÉNDEZ 

Xalapa.- El delegado estatal de Morena con 
funciones de dirigente, Esteban Ramírez Zepeta 
espera que Morena gane los cuatro municipios 
que se disputarán de manera extraordinaria el 
próximo 27 de marzo. 

Ramírez Zepeta junto con Vicente Aguilar, 
dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) acu-
dieron a las instalaciones del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), para entregar el conve-
nio de coalición entre ambos partidos llamada 
"Juntos Haremos Historia en Veracruz" para 
enfrentar el proceso electoral en 3 municipios: 
Amatitlán, Tlacotepec de Mejía y Chiconamel, 
mientras que, en Jesús Carranza, irán solos. 

"Desde mi punto de vista los cuatro, incluyen-
do Jesús Carranza (...) independientemente del 
tamaño de los municipios, independientemente 
del tamaño, nosotros por lo que luchamos es 
porque los logros de la cuarta transformación 
lleguen a cualquier rincón del Estado". 

En cuanto a la designación de los candidatos, 
dijo que en el caso de Amatitlán, será el PT quien 
encabece la elección, y Morena propondrá la 
sindicatura. 

En el caso de Chiconamel será Presidencia 
Municipal y Sindicatura para Morena; en 
Tlacotepec de Mejía Morena-PT, respectivamen-
te y en Jesús Carranza, solos. 

El dirigente estimó que este proceso se espe-
ra sea más tranquilo y, por ende, cualquier situa-
ción que se pudiera dar, pueda contenerse. 

"El acuerdo va a ser el mismo, el acuerdo va 
a ser el de civilidad que se firmó anteriormente 
en Palacio de Gobierno y creo que nosotros que 
hemos sido aliados aquí en la dirigencia el PT y 
un servidor en la dirigencia, hemos tenido una 
plática para seguir siendo aliados y vamos a 
seguir en este camino de la cuarta transforma-
ción". 

Finalmente, hizo un llamado al OPLE para que 
siga siendo imparcial y autónomo, así como 
autónomo para que se dé una verdadera demo-
cracia en Veracruz. 
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■ No se solicitará una ampliación presupuestal a Sefiplan, aclara Alejandro Bonilla 

1PLE 
Veracruz 

La tornada 
Veracruz 

:'i 'n No.r que dr, si 

Erogará el OPLE 10 mdp en las 
cuatro elecciones extraordinarias 
■ Detalló quQ en municipios en donde se repetirán comicios habrá 74 casillas en total 

I  CINTHYA TRINIDAD T AGENCIAS  

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) erogjá 10 mi-

, nones de pesos en eT proceso 
electoral extraOrdinario que se 
llevará a cabo en Chiconamel, 
Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía. 

Lo anterior fue confirmado 
por el presidente Consejero del 
organismo, Alejandro Bonilla 
Bonilla, quien en entrevista rei-
teró que no pedirán ampliación 
presupuestal a la Secretaría de 
Finanzas y Plane?ción (Sefiplan), 
debido a que fue el acuerdo que 
se tuvo para no hacerlo es que el 
Congreso del Estado respetara el 
presupuesto solicitado, de poco 
más de 300 millones de pesos 
aproximadamente. 

"No va a solicitar una amplia-
' ción presupuestal, haremos un 
esfuerzo con el presupuesto que 

el Congreso nos autorizó —163 
'millones de pesos— (...) Que si 
autorizaban el presupuesto no-
sotros íbamos a hacer una buena 
austeridad, la situación está di-
fícil". 

Bonilla Bonilla dijo que se 
instalarán 74 casillas en los cua-
tro municipios para lo cual ya 
solicitaron mediante dos oficios 
el apoyo de la Secretaría de Se-
guridad Pública(SSP) para evitar 
algún conflicto, además de que 
se contará con el respaldo de la 
Secretaría de Gobierno (Segob) 
encabezada por Eric Cisneros 
Burgos, para que todo transcurra 
bien. 

En ese sentido, el consejero 
presidente del OPLE expuso que 
el proceso va en tiempo y forma 
porque a pesar de que son solo 
cuatro ayuntamientos, se debe 
realizar el procedimiento como 
si fuera una elección ordinaria. 

"Vamos en tiempo y forma 
muy bien. Después de organizar 
242 elecciones (212 municipios 
y 30 diputaciones) el año pasado 

. y ahora organizar cuatro muni-
cipales es más sencillo. Se hace 
todo el procedimiento." 

Para finalizar, hizo un ex-
horto a dirigentes de los partidos, 
candidatos y representantes para 
que todo transcurra en tranquili-
dad, dado que muchas veces las 
irregularidades lo cometen los 
simpatizantes y militantes. 

y responsabilidades de las auto-
ridades electorales y a las que se 
suman reformas electorales que 
buscan aumentar los controles 
sobre las autoridades autónomas 

e independientes, 
Afirmó que algunas autori-

dades electorales en el mundo 
enfrentan retos adicionales como 
son los ataques y el acoso por 

parte de los líderes en el poder o 
desde los círculos gubernamen-
tales, de aquellos que ganaron y 
se beneficiaron de los procesos 
electorales. 



¡Re-batean 
al Verde! 

* Morena y PT van juntos 
* En las extraordinarias 
Por NOEMi VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El Partido Verde Ecologista, fue "bateado" por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido 
del Trabajo en las elecciones extraordinarias municipales. 

Más página 4 

¡Re-batean 
al Verde! 

El aliado histórico de Morena en Veracruz, no los acompañará en 
las elecciones de Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía. 

Al respecto, el Delegado Estatal en funciones de Presidente del en 
Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, dijo que la Coalición "Juntos 
Haremos Historia en Veracruz" buscan el triunfo en las urnas. 

En la sede del OPLE, el dirigente de Morena en el estado y el coor-
dinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar, entre-
garon al Consejero Presidente del organismo, José Alejandro Bonilla, 
el convenio de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz. 

"Vamos a dar muestra de civilidad política, de democracia ver-
dadera y de una participación ciudadana que dará respaldo a nuestro 
movimiento. Ese respaldo que nos lleva a seguir trabajando por la 
Cuarta Transformación que encabezan el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador", 
manifestó Ramírez Zepeta. 

La Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz estará presente 
en las elecciones locales extraordinarias para las alcaldías de los 
municipios de Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía. 

En Amatitlán, la candidata propietaria será designada por el PT y la 
sindicatura por Morena; en Chiconamel, ambos cargos serán designa-
dos por Morena y en Tlacotepec de Mejía, la candidata a presidencia 
será puesta por Morena y a la sindicatura, el PT. 
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Por veda electoral ayuntamiento 
de Boca del Río no difundirá obras 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El alcalde de Boca del Río, Juan 
Manuel Unanue Abascal, informó que 
debido a la veda electoral y por respeto 
a la Ley, a partir de este 4 de febrero y 
hasta el 10 de abril de 2022, no estará 
difundiendo las obras y acciones que 
como gobierno realiza en beneficio de 
la ciudadanía. Sin embargo, continuará 
atendiendo ala gente de manera cercana 

y todas las áreas operativas del Ayunta-
miento seguirán sus labores de manera 
normal, realizando labores de bacheo, 
de rehabilitación de luminarias y de 
mantenimiento de los espacios públicos 
para que cada día los boqueños se sien-
tan más contento y orgullosos de vivir 
en esta ciudad. "Seguimos trabajando 
para consolidar a Boca del Río, como 
lo mejor de Veracruz", afirmó. 
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Para participar en elecciones extraordinarias 

Sin definir candidato el PT 
en Jesús Carranza 
Difícil que se vuelva a postular a Paciano "N", quien 
está preso acusado de ultrajes a la autoridad desde 
octubre de 2021 

Irineo Pérez/Xalapa 

Será el Comité Municipal del Partido del 
Trabajo (PT) de Jesús Carranza el que decida quién 
será su candidato en las elecciones extraordinarias 
a celebrarse el próximo 27 de marzo, aseguró el 
coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
este instituto político Vicente Aguilar Aguilar. 
Entrevistado, luego de haber acudido ante el 
presidente del Consejo General del Órgano 
Público Local Electoral José Alejandro Bonilla 
Bonilla, para entregarle el Convenio de Coalición 
Juntos Haremos Historia en Veracruz, dijo que 
en este proceso no podría participar al excandi-
dato Pasiano "N", quien se encuentra recluido 
en un penal desde octubre del año pasado. 
El dirigente estatal petista dijo que está en pláticas 
con los integrantes de la dirigencia municipal y 
se respetará la decisión que tomen los dirigentes 
en esa región. "Se les ha pedido que busquen la 
mejor opción, que sea un compañero que haga 
un esfuerzo para caminar con las diferencias, 
eso es muy importante en política", añadió. 
De la posibilidad de que pudiera ser candidato 
el exabanderado petista, dijo desconocerlo, 
pues eso dependerá de lo que diga la dirigencia 
municipal y del proceso jurídico que se le sigue. 
Del hecho de que en este municipio no se haya 
participado en coalición con Morena y el Verde, 
explicó que "no hubo condiciones para pos-
tular a un candidato común en ese municipio. 
Señaló que esa decisión se tomó "para no afectar a 
ninguna de las partes, se optó porque cada instituto 

IDO 	RABAJI 
VE 

EL COORDINADOR DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA Estatal de este instituto 
político Vicente Aguilar Aguilar 

político tenga su propio candidato, al igual que 
en las elecciones anuladas el pasado 6 de junio". 

Lo ideal es la unidad, la cual ha demostrado 
que en unidad se ha salido adelante, como ocurrió 
en el 2018 y 2021, que nos ha ido bien dentro de 
la alianza Morena-PT y se estima que en los mu-
nicipios de Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec 
de Mejía, en donde irán juntos, se espera erigirse 
con el triunfo, concluyó. • 



Del 4 de febrero al 10 de 

abril, veda gubernamental 
REDACCIÓN / QUADRATIN XALAPA VER. 

Por la consulta de Revocación 
de Mandato que organizará el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
del 4 de febrero y hasta el 10 de 
abril, habrá veda gubernamental. 

El delegado del INE en Vera-
cruz, Josué Cervantes Martínez, 
detalló que esta veda va dirigida 
a instancias de gobierno federal, 
estatal y municipal y consiste en 
evitar todo tipo de propaganda 
sobre acciones. 

Explicó que no se trata de 
suspender ningún tipo de entre-
ga de apoyos o publicación de 
información de interés general, 

sino de evitar cualquier tipo de 
propaganda, sobre todo aquella 
que realce alguna obra. 

«Después del 4 de febrero lo 
que se defina, hasta el 10 de abril 
(SIC) ninguna instancia de gobierno 
federal, estatal o municipal puede 
hacer público una obra pública, ni 
programas sociales (...) no se trata 
de suspender, sino de evitar todo 
tipo de propaganda, sobre todo no 
exaltar la obra pública", destacó. 

Añadió que este tipo de accio-
nes son con la finalidad de evitar 
algún sesgo en el sentido de cómo 
podría pronunciarse la ciudadanía 
ante dicha consulta. 

tIPLE 
Veracruz 
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¡Ordena el INE 
llevar proceso 
de revocación 
de mandato 
hasta que les 
alcance la lana! 

CIUDAD DE MÉXICO:- 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 respon-
sabilidad penal o administrativa contra los integrantes del Consejo 
General de este órgano autónomo por la organización de este ejer-
cicio. 

Página 10 

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral quedarán 
eximidos de cualquier responsabilidad penal o adminis-
trativa por la organización de la consulta de revocación 
de mandato. 

Ayer, un ministro de la Corte notificó un acuerdo con el que modi-
ficó 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. 

La suspensión del 10 de diciembre de 2021 ordenaba al INE orga-
nizar la consulta pública con los recursos que tiene asignados y negó 
proteger a sus funcionarios contra cualquier responsabilidad en la que 
pudieran incurrir ante la imposibilidad de concretar el proceso. 

Sin embargo, en la modificación de este 2 de febrero la Corte 
ordenó al INE realizar la consulta de manera eficiente, tanto como lo 
permita su presupuesto, e impidió ejecutar cualquier resolución de 
responsabilidad contra sus funcionarios. 

"Se modifica la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, 
solicitada por el Instituto Nacional Electoral, 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 pro-
gramado, 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", indica el acuerdo de la Corte. 

La modificación fue acordada después de que el INE presentó ante 
la Corte copia de la denuncia presentada por el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra los consejeros electorales, 
luego de que éstos aprobaron un acuerdo que aplazaba indefinidamente 
el proceso de revocación de mandato. 

El acuerdo de aplazamiento fue impugnado por la Cámara de 
Diputados y el Ejecutivo federal ante la Corte, donde se concedieron 
suspensiones para dejar sin efectos la determinación del INE. 

Sin embargo, antes de que 2021 concluyera el acuerdo del INE fue 
revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(1 EPJF). 

En enero pasado, el ministro presidente Arturo Zaldívar consideró 
que la resolución del TEPJF puede llevar al sobreseimiento de la impu-
gnación de la Cámara de Diputados contra el acuerdo del INE. Sin 
embargo, la controversia constitucional del INE contra el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2022 seguirá en trámite, pues los actos que 
reclamó subsisten. 

El INE reclamó que en el presupuesto se estableció una reducción 
salarial de sus altos mandos, pero la Corte le concedió la suspensión, 
conforme a los criterios previamente establecidos, para que los fun-
cionarios de dicho organismo mantengan los sueldos. 

Una buena noticia 
Anoche, la consejera electoral Claudia Zavala consideró que esta 

decisión de la Corte de dar luz verde al INE para ajustar el ejercicio de 
revocación de mandato a su presupuesto sin que ello genere acusa-
ciones penales o administrativas contra sus funcionarios es una buena 
noticia y demuestra que el Estado de derecho da certeza. 

En entrevista, la consejera aseguró que ya hoy existe una tutela 
cautelar que permite al INE continuar con el avance del ejercicio de 
participación ciudadana, con pasos ciertos y seguros: "Hay ya una 
absoluta seguridad, confianza de cómo se va a desarrollar la revocación 
de mandato", celebró. 

"Nosotros hicimos un planteamiento como institución, y es que la 
ley nos exige cumplir con lo reglamentado, pero si hay insuficiencia 
presupuestal pues no se puede cumplir. A lo imposible nadie está oblig-
ado", detalló. 

Sin embargo, recordó que a pesar de que esto es una buena noticia 
para la autoridad electoral, aún hace falta que se resuelva el tema de 
fondo. 

Lo que se tiene hoy, destacó, es la conservación de la materia, 
seguridad jurídica y certeza de que se seguirá avanzando en la revo-
cación de mandato con los recursos que tenemos. "El Estado de dere-
cho, los tribunales, ese es el camino", puntualizó. 



Deplorable actitud del gobierno de 
insistir en aplicar leyes represivas: PRD 

Irineo Pérez/Xalapa 

Arturo Hérviz Reyes, consejero nacional del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
lamentó la postura asumida por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez de turnar al Congreso 
del Estado una iniciativa incompleta para re-
formar el Código Penal del Estado y derogar el 
delito de ultrajes a la autoridad, cuando debiera 
retomar las sugerencias que le hacen la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y la resolución 
de la Suprema Corre de Justicia de la Nación que 
declaró inconstitucional este delito. 

En conferencia de prensa, el exsenador de 
la República y excandidato a la gubernatura del 
Estado por el Partido del Sol Azteca, deploro 
la insistencia de un gobierno "que se dice de 
izquierda, tener estás leyes represivas hacia el 
pueblo veracruzano". 

Señalo que con este asunto "se ha exhibido 
Veracruz y de igual manera Tabasco, por una ley 
que este partido prohibía las protestas, cuando la 
izquierda venimos de eso, de la protesta en contra 
de un régimen que era autoritario y hoy volvemos 
a lo mismo, ¿Dónde está la transformación que 
tanto pregonan? ¿Dónde está el cambio? Eso que 
prometieron de transformar al país, preguntó. 

"Es un retroceso lo que estamos viviendo, 
por lo que hacemos el llamado al Gobernador 
del Estado de Veracruz para que la iniciativa sea 
completa y se abrogue o derogue los artículos que 
atentan contra la libertad de los veracruzanos, y 
desde luego, a los diputados que tienen toda la 
oportunidad para hacer los cambios que quieran, 
para lo cual tienen mayoría en el Congreso local, 
abundó. 

En ese tenor les pidió a los diputados de Morena, 
que al tener mayoría en el congreso local, vayan 
con la reforma a fondo y que los veracruzanos 
que están en las cárceles y encuadren ese delito 
todos salgan en libertad, de lo contrario estare- 

ES LAMENTABLE QUE ENVÍE UNA 
INICIATIVA incompleta para derogar el 
delito de ultrajes a la autoridad, declara 
Hérviz Reyes 

mos haciendo un llamado a los ciudadanos para 
manifestarnos, lo cual no sería la primera vez. 

"El PRD ha sido un partido de lucha, dejamos 
a muchos compañeros en el camino en esta lucha 
y seguiremos, no nos vamos a detener aquí si no 
se da la reforma a fondo; tendremos que convocar 
a los veracruzanos a la Plaza Sebastián Lerdo con 
todo, también a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y también al Congreso, tendremos que ir 
más allá si no hay voluntad del gobierno", subrayó. 

Finalmente, mencionó que en esta lucha que 
se inicia es porque queremos la libertad para los 
veracruzanos que están actualmente en las cárceles 
que, lamentablemente, están por esos delitos u 
puedan salir en libertad y esto es Morena, es el 
gobierno que tenemos u esperamos que lo valore 
y que tengan la mejor decisión de derogar estos 
artículos, concluyó. 
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