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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Registra Morena ante el OPLE 

sus candidaturas para 

elecciones extraordinarias 
En las elecciones extraordinarias, el movimiento 

de la Cuarta Transformación tendrá 

nuevamente el respaldo mayoritario de la 

ciudadanía, afirmó el Delegado Estatal en 

funciones de Presidente del Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), Esteban 

Ramírez Zepeta, al presentar ante el Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) la documentación 

de las y los candidatos a alcaldías, sindicaturas y 

regidurías. 

 

“Estamos pidiendo a todas las ciudadanas y 

ciudadanos que sigan confiando y vuelvan a 

apoyar al Movimiento de Regeneración 

Nacional, porque es importante que la 

transformación llegue a Chiconamel, Tlacotepec 

de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza“, expresó, 

invitando a los habitantes de esos municipios a 

participar en las elecciones del próximo 27 de 

marzo. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

La democracia puede tener 

retrocesos significativos: 

Lorenzo Córdova 

El desarrollo democrático de México tuvo una 

afectación seria durante 2021 que se explica 

por la pandemia y sus consecuencias, así como 

por la pobreza, las desigualdades, las violencias, 

la impunidad y la corrupción, afirmó el 

Consejero Presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Esta caída en el desarrollo democrático en 

nuestro país fue señalada durante la 

presentación de los Resultados del Índice de 

Desarrollo Democrático de México 2021 (IDD-

Mex), realizado por el INE en colaboración con 

el Centro de Estudios Políticos y Sociales 

(CEPOS), la Unión Social de Empresarios de 

México (USEM), la Fundación Konrad Adenauer 

Stiftung (KAS) México y PoliLat. 

 

INE ordena retirar publicidad a 

favor del Presidente en 

instalaciones de entes 

gubernamentales 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) resolvió tres solicitudes 

de medidas cautelares, dos de ellas declaradas 

procedentes y una improcedente. 

 

Los partidos Acción Nacional (PAN), de la 

Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario 

Institucional (PRI) denunciaron al partido 

Morena, a la Asociación Civil Que Siga la 

Democracia A.C. y a quien resulte responsable 

por la difusión de publicidad en la que se 

contiene la imagen del Presidente de la 

República y distintas leyendas en diversas 

https://www.masnoticias.mx/registra-morena-ante-el-ople-sus-candidaturas-para-elecciones-extraordinarias/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/03/03/la-democracia-puede-tener-retrocesos-significativos-lorenzo-cordova/
https://www.masnoticias.mx/ine-ordena-retirar-publicidad-a-favor-del-presidente-en-instalaciones-de-entes-gubernamentales/
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entidades del país que, según los denunciantes, 

pretenden influir en la ciudadanía para 

favorecerlo durante el ejercicio de Revocación 

de Mandato que se llevará a cabo el 10 de abril 

del 2022, haciendo un uso indebido de recursos 

públicos en dicha difusión. 

 

 

Pese a veda por revocación de 

mandato no se paraliza 

expedición de credenciales del 

INE 
De acuerdo al vocal ejecutivo de la junta 

distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, José 

Gonzalo Castillo Gameros, la expedición de 

credenciales del INE no se verá afectada por la 

Consulta popular de Revocación del Mandato 

del próximo 10 de abril. 

 

No obstante, advirtió que la persona que 

busque realizar algún trámite en la actualidad 

no podrá participar en la Consulta de 

Revocación, lo mismo pasa con quienes no 

recogieron su credencial elector el pasado 2 de 

marzo, toda vez que en ambos casos no 

aparecerán en la lista nominalde electores. 

 

 

Buscan 47 mujeres llegar a la 

presidencia del IEE Puebla 
Al cerrarse el plazo de registro electrónico de 

aspirantes a competir por la presidencia del 

Instituto Electoral del Estado (IEE) en Puebla, 

que ocupa actualmente el consejero Miguel 

Ángel García Onofre, la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad 

dio a conocer que 47 mujeres buscan asumir el 

cargo. 

 

La elección de la consejera presidenta del 

órgano electoral será por siete años, y 

actualmente García Onofre cumple el período 

que le correspondía a Jacinto Herrera 

Serrallonga, quien renunció al cargo por 

cuestiones personales. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN-PRI-PRD alistan propuesta 
de reforma electoral 
De acuerdo con fuentes de Político MX, según la 
dirigencia nacional del PAN, la coalición que 
mantiene con PRI-PRD alista una propuesta de 
reforma electoral que se presentaría en marzo y 
que revive la figura de los gobiernos de coalición.   
 
Cabe recordar que hace unos meses, la bancada 
del PAN en la Cámara de Diputados anunció que 
alista una iniciativa de reforma electoral, en la 
que entre otras cosas propone la segunda vuelta 
electoral y un nuevo sistema de asignación de 
diputados de representación proporcional. 
 

 

La experiencia política del PRI, 
es la gran divisa que necesitan 

https://www.olivanoticias.com/estatal/189138/pese_a_veda_por_revocacion_de_mandato_no_se_paraliza_expedicion_de_credenciales_del_ine
https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2022/03/03/992641-.html
https://politico.mx/pan-pri-prd-alistan-propuesta-de-reforma-electoral
https://sinfronteras.mx/estatal/la-experiencia-politica-del-pri-es-la-gran-divisa-que-necesitan-mexico-y-veracruz-marlon-ramirez-marin/
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México y Veracruz: Marlon 
Ramírez Marín 
“La experiencia política que tiene el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), es la gran 
divisa que le hace falta al país y a Veracruz, y se 
ha acreditado en las comparecencias, en la 
discusión del delito de ultrajes, en la reforma 
eléctrica, pero sobre todo, en nuestra forma de 
gobernar para todos. Hoy, tenemos que 
encontrar nuevos diseños, nuevas maneras de 
comunicarnos, nuevos lenguajes”, expresó 
Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del 
partido en Veracruz, y diputado local. 

 
En entrevista en el programa A8 Columnas, de 
Radio y Televisión de Veracruz (RTV), conducido 
por los periodistas: Ramsés Yunes, Rossana Luna, 
y por Ignacio Álvarez, afirmó: “si una dirigencia 
va a ser autocrítica, va a ser la mía, es mi 
convicción, soy el principal crítico de mí mismo y 
de mi dirigencia.” 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros confirmó la captura 
del supuesto criminal que 
apareció “sometido” en narco-
video 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos 
confirmó la detención de Erik “N” alias “El 
Barbas”, presunto delincuente que apareció en 
un video divulgado el mes de enero del presente 
año- supuestamente sometido por otro grupo 
criminal, en el que señalaba al titular de la Segob; 

de apoyar a un cartel operante al sur de la 
entidad. 
 
Erik “N” apareció en un video grabado en la 
clandestinidad, difundido en redes sociales junto 
con un grupo de personas, arrodillados y 
sometidos por supuestos sicarios con armas de 
fuego. 
 
Los cuerpos de estas personas aparecieron sin 
vida, con rastros de haber sido torturados, en la 
región de Ciudad Isla, Veracruz. 
 

 

Avala Congreso convocatorias 
para elección de agentes 
municipales 
La Diputación Permanente de la LXVI Legislatura 
aprobó el dictamen de la Comisión Permanente 
de Organización Política y Procesos Electorales 
relativo a los procedimientos de elección de 
agentes y subagentes municipales que fungirán 
durante el periodo comprendido entre el 1 de 
mayo de 2022 y el 30 de abril de 2026. 
 
De esta manera, fueron aprobadas las 
convocatorias de los ayuntamientos de Aquila, 
Atlahuilco, Calcahualco, Chiconamel, Chumatlán, 
Ilamatlán, Las Minas, Tantima, Tepetlán y 
Tepetzintla, que tendrán como procedimiento 
de elección la consulta ciudadana. 
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https://www.masnoticias.mx/avala-congreso-convocatorias-para-eleccion-de-agentes-municipales/


04/marzo/2022 
Matutina 

 

 
 

 
Falla estructural del Gobierno 
impide erradicar la violencia 
contra la mujer: Activista 
La representante del colectivo feminista "Brujas 
del Mar", Arussi Unda Garza, declaró que hay 
una falla estructural y que falta mucho en 
materia de prevención y erradicación de la 
violencia contra la mujer, pues hay mucha 
burocracia y poca información. 
 
Expresó que hace falta personal que de verdad 
entienda los problemas y conozca del tema, así 
como orientación a víctimas sobre cómo realizar 
una denuncia y a que órganos especializados 
acudir. 
 

 

Trabajo directo entre el IVAI y 
los Sujetos Obligados 
La Comisionada presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunés puntualizó que 
las jornadas de capacitación se realizan con 
vínculo directo entre los sujetos obligados y el 
órgano garante. 
 
Explicó que se tiene reporte de al menos dos 
casos en los que particulares se han ostentado 
como directores o enlaces del IVAI en municipios 
rurales y de la sierra. 
 
 

 

Panistas estarían buscando 
acercamientos con Morena por 
reforma eléctrica 
Dicen fuentes de Político MX que el coordinador 
de los diputados del PAN, Jorge Romero, vio 
difícil que en dos semanas se pueda dictaminar 
la iniciativa de reforma eléctrica que empodera 
a la CFE. De ahí, que los panistas buscan 
acercamiento con Morena para cambiar la 
redacción. 
 
Cabe recordar que el pasado 28 de febrero 
concluyeron los foros de Parlamento Abierto por 
lo que Morena y aliados ya se alistan para que 
avance el proceso de dictaminación de la 
reforma eléctrica en las Comisiones de Energía y 
Puntos Constitucionales de San Lázaro. 
 

 

La ‘mañanera’ es un sistema 
inquisitorio donde AMLO es 
juez: Adela Navarro 
La conferencia matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no es un ejercicio de 
acceso a la información, que era lo que se 
esperaba, es un sistema inquisitorio, apuntó este 
jueves Adela Navarro, directora general del 
Semanario ZETA. 
 
“La mañanera transitó de ser un ejercicio, al 
menos como lo esperábamos que fuese un 
ejercicio de acceso a la información, un ejercicio 
para conocer lo que el Gobierno de la República 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/falla-estructural-del-gobierno-impide-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-activista-363998.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/189135/trabajo_directo_entre_el_ivai_y_los_sujetos_obligados_
https://politico.mx/panistas-estarian-buscando-acercamientos-con-morena-por-reforma-electrica
https://palabrasclaras.mx/politica/la-mananera-es-un-sistema-inquisitorio-donde-amlo-es-juez-adela-navarro/
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está realizando, a ser un sistema inquisitorio. Y el 
presidente que se erige como juez para deslindar 
a un gobernador, o el presidente que señala a 
periodistas”, comentó en el foro EF Meet Point 
Virtual. Prensa y poder en tiempos de conflicto. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Merecido zape a un lamesuelas 
CARLOS MARÍN 
El coscorrón del presidente López Obrador a 
quien venía siendo su gobernador consen fue tan 
merecido como contundente: “Hay que poner 
por encima siempre las libertades. El respeto a la 
autoridad se gana…”. ¡Ouch! La reprimenda fue 
motivada por la necedad de Cuitláhuac García en 
mantener el delito “ultrajes a la autoridad” 
escondido en otras palabras, luego de que la 
Suprema Corte de Justicia declaró aquél 
inconstitucional. Marrullero como es, el día 
anterior a que el Presidente lo hiciera recular, el 
gobernador había soltado la baladronada de que 
enviaría una iniciativa al Congreso estatal 
sustituyendo en las formas el ilícito descalificado 
con uno que quizá pudiera renombrarse como 
“agresión violenta” (lo que le permitiría seguir 
encarcelando a falsos ultrajadores y verdaderos 
opositores políticos).  
 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
2024: Sheinbaum no será AMLO 
A diferencia de la sucesión presidencial de 2018, 
en la que Morena arrasó con 30 millones de 

votos al postular a un candidato con fuerte 
respaldo ciudadano que ya llevaba dos 
campañas consecutivas, para 2024 aún no se ve 
hasta ahora a un aspirante morenista con el 
mismo carisma y arrastre popular que Andrés 
Manuel López Obrador, lo que hace prever una 
contienda electoral mucho más competida. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Luego de que los derrotó 
Monreal, ahora van contra 
Sergio 
Los morenos seguirán dando de qué hablar. 
Luego de que Ricardo Monreal le propinó una 
severa derrota legal y política al grupo del 
palacio de gobierno, ahora los nahlistas-
cuitlahuistas han decidido enfocar sus baterías 
en forma abierta contra otro ¿compañero? suyo 
de partido, el diputado federal Sergio Gutiérrez 
Luna. 
 
Tras de algunas campañas en su contra en las 
redes que no pegaron, ahora la diputada federal 
Rosalba Valencia Cruz, peón en el juego de 
ajedrez político de la secretaría de Energía Rocío 
Nahle, oriunda de Minatitlán también, estalló en 
la Cámara de Diputados contra su paisano 
acusándolo de actos de precampaña en Veracruz 
y le exigió transparentar los recursos que ejerce 
como presidente de la Mesa Directiva. 
 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/merecido-zape-a-un-lamesuelas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19450&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19449&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La podredumbre de la 4T 
 “A la prensa se le paga o se le pega” 
Rafael Castillo Zugasti 
 
La podredumbre de la 4T 
Un debate en el Congreso Federal lo remató la 
senadora Xóchitl Gálvez Ruiz advirtiendo a sus 
adversarios, los senadores morenistas lo 
siguiente: acuérdense que los principales 
cuadros del gobierno de Morena, los que rodean 
al ex priista Andrés Manuel López Obrador, son 
ex priistas y ex panistas. O sea, gran parte de lo 
que escupen para arriba les cae en la cara. 
 
Y en realidad tiene razón la panista, aquí lo 
hemos dicho infinidad de ocasiones, muchos de 
los funcionarios de Morena, de los aplaudidores 
del partido en el poder, vienen del PRI y del PAN. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19447&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Registra PT candidatos ante el 
OPLE para las elecciones 
municipales extraordinarias 
En cumplimiento con la ley vigente, el Partido del 
Trabajo (PT) registró a los candidatos que 
abanderará en las elecciones municipales 
extraordinarias a efectuarse el próximo 10 de 
abril en los municipios de Amatitlán, 
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 
Mejía. 
 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador estatal de la 
coordinación ejecutiva estatal del PT, dio a 
conocer que en Amatitlán, la candidata es, 
Esmeralda Clara Rodríguez; Chiconamel, Jocelyn 
Franco Morales; Tlacotepec de Mejía, María 
Magdalena Flores Ruiz y Jesús Carranza, Pasiano 
Rueda Canseco. 
 
El dirigente estatal petista indicó que en solo en 
Jesús Carranza irá solo en estas elecciones 
extraordinarias municipales, en los otros tres 
municipios buscarán ganar los ayuntamientos en 
alianza con el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). 
 

 

Redes Sociales Progresistas 
presenta a sus candidatos para 
elecciones extraordinarias 
La noche de este 3 de Marzo Redes Sociales 
Progresistas (RSP) acudió a las instalaciones del 
Organismo Público Electoral (OPLE) de esta 

capital veracruzana con la finalidad de registrar a 
los 3 candidatos que estarán en la contienda 
electoral de carácter extraordinario en los 
municipios de Amatitlán, Jesús Carranza y 
Tlacotepec de Mejía este próximo domingo 27 
de Marzo. 
 
Los candidatos registrados son los siguientes: En 
el municipio de Amatitlán es la ciudadana 
Veronica Condado Hernández representará a 
Redes Sociales Progresistas. Dentro del 
municipio de Jesús Carranza será el ciudadano 
Eugenio Ventura Pacheco mientras que el 
municipio de Tlacotepec de Mejia será la 
ciudadana Ana Laura Murillo Najera. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Inicia INE trabajos de 
distritación electoral federal y 
local en Veracruz 
El Instituto Nacional Electoral anunció el Foro 
Estatal de Distritación que se realizará el 
próximo 08 de marzo de 2022, a partir de las 
11:00 horas, en las instalaciones del Hotel 
Gamma. 
 
En el mencionado Foro participarán especialistas 
en distritación electoral, así como personas 
funcionarias de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del INE, quienes 
explicarán los elementos que comprende el 
proyecto, generando un espacio de intercambio 
de opiniones con las personas asistentes. 

 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/registra-pt-candidatos-ante-el-ople-para-las-elecciones-municipales-extraordinarias/
https://versiones.com.mx/2022/03/04/redes-sociales-progresistas-presentan-a-sus-candidatos-para-elecciones-extraordinarias/
https://horacero.mx/2022/03/04/154736/
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Presenta diputado Sergio 
Gutiérrez Luna controversia 
constitucional en contra del INE  
 El presidente de la Cámara de Diputados, el 
veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, presentó una 
controversia constitucional que impugna un 
acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE que vulnera derechos relacionados con la 
libertad de expresión y acceso a la información. 
 
El diputado federal minatitleco explicó que ese 
acuerdo interpreta el concepto de propaganda 
gubernamental en el proceso de revocación de 
mandato e impone medidas cautelares en vía de 
tutela preventiva que no tienen sustento en la 
ley. 
 

 

INE y TEPJF buscarán “acuerdos 
de integridad” en estados con 
elecciones 
Por primera vez en su historia, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizarán 
un recorrido conjunto en los entados que 
tendrán elecciones este año, para buscar 
“acuerdos de integridad” entre las instituciones 
electorales locales, gobernadores y partidos 
políticos a fin de evitar violaciones electorales 
que lleguen a los tribunales. El consejero 
presidente Lorenzo Córdova dio a conocer a 
MILENIO que de manera histórica en los 30 años 
de coexistencia de las autoridades electorales, 
este viernes comenzará una gira con el 
magistrado presidente Reyes Rodríguez 

Mondragón, quien busca dejar un mensaje de 
unidad de institucionalidad electoral, siempre 
con respeto a sus libertades y autonomías, pero 
con la convicción de que haya una alianza 
efectiva entre las autoridades locales y 
federales.  
 

 

Sabe el INE hacer elecciones: 
Ciro Murayama 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Ciro Murayama Rendón, aseguró que el 
próximo 10 de abril habrá casillas para que la 
gente que quiera vote en libertad y en secreto en 
el ejercicio de revocación de mandato, tras 
expresar que “si algo sabe hacer el INE son 
elecciones, es lo que nos gusta y para lo que 
tenemos vocación” 
 
En conferencia de prensa, el funcionario 
electoral comentó que pese a la precariedad de 
recursos para el desarrollo del ejercicio van a 
cubrir todo el territorio nacional, para que la 
ciudadanía encuentre una casilla cercana a su 
domicilio. 
 

 

Instalará INE 187 casillas en 
Coatzacoalcos 
Serán 187 casillas las que el Instituto Nacional 
Electoral, instale el próximo 10 de abril para la 
revocación de mandato en el Distrito XI con sede 
en Coatzacoalcos.  
 
 
 

https://golpepolitico.com/2022/03/03/presenta-diputado-sergio-gutierrez-luna-controversia-constitucional-en-contra-del-ine/
https://www.milenio.com/politica/ine-y-tepjf-buscaran-acuerdos-en-estados-con-elecciones
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/sabe-el-ine-hacer-elecciones-ciro-murayama-7944541.html
https://www.masnoticias.mx/instalara-ine-187-casillas-en-coatzacoalcos/
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Coparmex lanza campaña en 
defensa del INE y pide a los 
ciudadanos sumarse 
A través del hashtag #YoDefiendoalINE, los 
representantes de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), externaron 
su confianza y defensa del Instituto Nacional 
Electoral, con el que se pide a los ciudadanos 
registrarse para pronunciarse a favor de la 
defensa de la democracia en México, por los 
ataques que ha recibido el INE en México. 
 
“En Coparmex, tras los valiosos resultados que 
nos ha dado el INE a lo largo de 31 años, no solo 
alzamos la voz para decir #YoDefiendoAlINE, sino 
también para expresar que #YoConfíoEnElINE. 
Confiamos porque es el más ciudadano de todos 
los organismos autónomos y es pieza sustantiva 
para tener un sistema electoral que es ejemplo 
en el mundo”, aseguraron los representantes de 
este sindicato patronal encabezado en La Laguna 
por Jorge Reyes.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Claudia Sheinbaum y 
Cuitláhuac García violan la veda 
electoral, acusa PAN 
El diputado federal y vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(GPPAN), Carlos Alberto Valenzuela González, 
acusó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum y al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez de estar financiando 

los espectaculares a favor del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que han aparecido en la 
Ciudad de México y el Estado de Veracruz. 
En el Congreso de la Unión, acompañado por la 
diputada federal María Josefina Gamboa Torales 
y la senadora Indira Rosales San Román, Carlos 
Valenzuela dijo que el PAN inició una campaña 
en redes sociales para que la ciudadanía 
denuncie la colocación de espectaculares, 
bardas y vallas publicitarias en favor del 
Presidente. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No se enviarán armas a 
Ucrania: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó que México vaya a enviar armas a 
Ucrania como ayer parlamentarios de ese país 
solicitaron al Gobierno mexicano para repeler la 
ofensiva de las tropas rusas. 
 
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
titular del Ejecutivo federal señaló que su 
Gobierno es pacifista. 
 
“Nosotros no mandamos armas a ningún lado, 
nosotros somos pacifistas”, aseveró. 
 

 

"No se puede conducir un país 
desde el odio": Calderón pide a 
AMLO frenar polarización 

https://www.milenio.com/estados/ine-coparmex-lanza-campana-defender-insituto-redes-sociales
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/claudia-sheinbaum-y-cuitlahuac-garcia-violan-la-veda-electoral-acusa-pan-364047.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-enviaran-armas-a-ucrania-amlo-364043.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/no-se-puede-conducir-un-pais-desde-el-odio-calderon-pide-a-amlo-frenar-polarizacion/
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El expresidente Felipe Calderón pidió al 
mandatario mexicano Andrés Manuel López 
Obrador frenar la polarización que es emitida 
desde Palacio Nacional. 
En un mensaje en redes sociales, Calderón 
Hinojosa dejó en claro a López Obrador que “no 
se puede conducir un país desde el odio”. 
 
“El ánimo de polarizar, el lenguaje incendiario, 
las calumnias y los insultos que se profieren 
todos los días desde el Palacio Nacional deben 
parar. No se puede conducir al país desde el odio 
de unos a otros, desde la coacción o el exceso”, 
detalló en redes sociales. 
 

 

AMLO no ve viable sacar agua 
del río Pánuco para abastecer a 
Nuevo León 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
rechazó este viernes la propuesta del 
Gobernador de Nuevo León, Samuel García, para 
llevar agua a ese Estado, proveniente del Río 
Pánuco. 
 
Durante su conferencia de prensa, el Mandatario 
federal aseguró que no respaldará el proyecto y 
que no existen condiciones para llevar el agua a 
la entidad, desde La Huasteca. 
 

 

AMLO hará gira por el sureste, 
revisara tren maya 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) realizará una gira por el sureste del país 

este fin de semana, para supervisar la 
construcción del Tren Maya, y visitará Tabasco. 
 
Además de la entidad tabasqueña, también 
estará en Campeche, Chiapas, Yucatán y 
Quintana Roo, entidades por donde pasan 
tramos del Tren. 
 

 

En Veracruz no se permitirá que 
vengan a gritar: Hugo Gutiérrez 
En Veracruz las cosas están saliendo bien, las 

leyes protegen a los policías y se combate a los 
delincuentes, aseguró el secretario de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. 
 
En entrevista en el Congreso local, aseguró que 
Veracruz es la segunda entidad más segura, por 
lo que advirtió que no se va a permitir que 
personajes políticos vengan a la entidad a exigir 
cambios en la ley. 
 
En clara referencia a Ricardo Monreal, Dante 
Delgado y el Movimiento por la Justicia, dijo que 
no se permitirá que "vengan a gritar" cuando la 
entidad es un caso de éxito. 
 

 
Diputados locales deben 
reducir sus ingresos al 50%, 
acepta el legislador Zárate Díaz 
El diputado local del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Luis Ronaldo 
Zárate Díaz, aceptó que los integrantes de la LXVI 
Legislatura perciben un monto mensual por 143 

https://versiones.com.mx/2022/03/04/amlo-no-ve-viable-sacar-agua-del-rio-panuco-para-abastecer-a-nuevo-leon/
https://www.olivanoticias.com/nacional/189211/amlo_hara_gira_por_el_sureste_revisara_tren_maya
https://heraldodexalapa.com.mx/xalapa/71587-en-veracruz-no-se-permitira-que-vengan-a-gritar-hugo-gutierrez.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-locales-deben-reducir-sus-ingresos-al-50-acepta-el-legislador-zarate-diaz-364045.html
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mil 123 pesos con 38 centavos, cada uno y se 
pronunció por hacer efectiva una reducción del 
50 por ciento a estas percepciones. 
 
Tal como se observa en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, los diputados veracruzanos 
reciben casi 150 mil pesos mensuales bajo los 
siguientes rubros: 
 

 

Aún falta mucho por hacer en 
inclusión de lenguas indígenas 
en Veracruz 
El tema de la traducción de lenguas indígenas 
sigue siendo problemático para el momento de 
levantar denuncias en las fiscalías por algún 
delito, reconoció Rosi Martínez representante 
del Consejo Consultivo Indígena de Veracruz. 
 
Señaló que en el tema de seguridad aún hay 
mucho por lo cual trabajar, ya que no se puede 
hablar de inclusión por completo si aún hay 
carencias en ese sentido. 
 
"Requerimos avanzar un poco más", subrayó. 
 

 

Procederán legalmente contra 
exalcalde panista de Misantla 
por “desastre” que dejó 
El alcalde morenista del municipio de Misantla, 
Javier Hernández Candanedo, aseguró que 
procederá legalmente en contra de su antecesor 
panista y actual diputado local, Othón 
Hernández Candanedo, debido a las 

irregularidades en que recibió la administración 
municipal. 
 
En entrevista sostuvo que está "arreglando todo 
el desorden" que le dejaron y resolviendo la 
situación con los servicios públicos como el de 
Limpia Pública, porque señaló que no le dejaron 
camiones recolectores de la basura. 
 

 

Cae la exportación automotriz 
en el país: INEGI 
Cayó la exportación automotriz en el país  y la 
producción de autos en México marcó un alza 
interanual en el mes de febrero, reporta Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Detalla que las exportaciones de autos 
disminuyeron un 5.66 por ciento, a 201 mil 868 
unidades. 
 
Refiere que la producción de automóviles se 
incrementó un 0.66 por ciento respecto al 
mismo mes del 2020, a 240 mil 479 vehículos. 
 

 

El Tren Maya causa daños en 
México; es un proyecto mal 
hecho  

El Tren Maya, una de las obras emblemáticas del 
actual gobierno mexicano, que atraviesa por 
cinco estados del sureste del país, está causando 
graves daños ambientales, entre los que figura la 
devastación de enormes franjas de selva virgen. 
 

https://cambiodigital.com.mx/aun-falta-mucho-por-hacer-en-inclusion-de-lenguas-indigenas-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/procederan-legalmente-contra-exalcalde-panista-de-misantla-por-desastre-que-dejo-364041.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1203950&t=cae-la-exportacion-automotriz-en-el-pais-inegi
https://palabrasclaras.mx/nacional/el-tren-maya-causa-danos-en-mexico-es-un-proyecto-mal-hecho/
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De acuerdo con activistas en defensa del 
entorno, por lo menos 120 kilómetros cuadrados 
de selva han sido destruidos, 8.7 millones de 
árboles y plantas han sido cortados y unos 6,000 
cenotes (pozos naturales) y ríos subterráneos 
están en peligro durante el proceso de 
construcción. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PRIMER VIERNES DE MARZO.- 

Para los creyentes de los hechizos y brujerías, 
este viernes será el primero del mes de marzo, 
idealizado como un día clave para malas vibras, 
por eso incitan a comprar velas, veladoras, rojo 
el amor; amarillo el dinero… En Catemaco 
quedan pocas personas reconocidas dedicadas a 
estos menesteres, las hay más en Veracruz, 
algunas kikiris, otras mentirosas y la mayoría no 
sabe… Paradójicamente, en la tierra de los brujos 
se encuentra una de las vírgenes mas visitadas, 
veneradas y de mucha fe, la Virgen del Carmen 
de Catemaco… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LAS CARENCIAS DE CHABELA  
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) que derogó el delito de “ultrajes 
a la autoridad” en el código penal veracruzano 
fue un mazazo para el gobernante en turno, 

Cuitláhuac García Jiménez y para el congreso 
local pues son los que propusieron y aprobaron 
las reformas en marzo del año pasado. No 
obstante, el golpe más fuerte en cuanto a lo 
cualitativo se lo lleva la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del estado, Isabel Romero 
Cruz. Ella es la encargada local de un poder que 
debe velar por la permanencia del estado de 
derecho. 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-333/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-261/
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Morena registra candidatos 
Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Este jueves fueron 
registrados ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
los candidatos de Morena para las elecciones extraordinarias 
que se realizarán el próximo 27 de marzo. 

Los candidatos a alcaldías, sindicaturas y regidurías de Chi-
conamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza, 
fueron acompañados por el delegado estatal en funciones de 
presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), Esteban Ramírez. 

En Jesús Carranza, donde Morena participará sin coalición, 
el candidato a la alcaldía es Luis Alfredo Pacheco Peralta, te-
niendo como suplente a Gregorio Avellaneda Rojo. 

En otros dos municipios tendrá presencia la coalición Jun-
tos Haremos Historia en Veracruz con Morena a la cabeza. 
La candidata a la alcaldía de Tlacotepec de Mejía es María 
Magdalena Flores Ruiz y la suplente Keila Durán Ameca; y 
en Chiconamel, la candidata a alcaldesa es Jocelyne Franco 
Morales y la suplente, María Dolores Hernández Hernández. 

Mientras que en Amatitlán encabeza la coalición el Partido 
del Trabajo (PT), con la candidata propietaria Esmeralda Clara 
Rodríguez y como suplente Rosa Isela Utrera Vergara. 



INE no ha frenado acciones 
por revocación de mandato 
Veracruz, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- La expedición 
de credenciales del INE no se verá afectada por la consulta 
popular de revocación del mandato, se dio a conocer por 
parte de la junta distrital 4 del INE. 

Sin embargo, advirtieron que la persona que busque 
realizar algún trámite en la actualidad no podrá participar 
en la consulta de revocación del mandato. 

Lo mismo con quienes no recogieron su credencial 
electoral el pasado 2 de marzo, toda vez , que en ambos ca-
sos no aparecerán en la lista nominal de electores. 

"Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir trabajando 
es decir que vamos a seguir expidiendo credenciales, 
lógicamente quienes estén haciendo su renovación, ahorita 
pues ya no aparecerán en la lista nominal de electores 
puesto que están fuera de tiempo, pero para efectos de 
actualización de su situación registral, pues va a estar 
garantizado el servicio porque no vamos a parar ni con 
motivo de la revocación de mandato". 

Hay que recordar que el periodo para solicitar la repo-
sición de la credencial para votar por robo, extravío o dete-
rioro grave concluyó el pasado 17 de febrero, mientras que 
el 15 de febrero venció el plazo para los ciudadanos que 
tramitaron su credencial o realizaron cambio de domicilio 
y tuvieron hasta el 2 de marzo para recogerla. 

Con respecto a la consulta popular de revocación del 
mandato, dice que la organización avanza y que un total de 
206 casillas serán instaladas en el distrito 4 de Veracruz, el 
próximo 10 de abril. 

Sostiene además que, como las elecciones anteriores, 
dispondrán una casilla especial, la cual se ubicará en el cen-
tro comercial Garis en el bulevar Rafael Cuervo al norte de 
la ciudad de Veracruz, esto con el fin de que los electores 
que se encuentren en tránsito puedan participar en el ejer-
cicio. 

Dice que un promedio de 2 mil boletas electorales pre-
vén destinar por cada casilla a fin de que la ciudadanía pue-
da emitir su opinión. 

Se prevé que diez días antes de la jornada se habilite 
la aplicación Ubicatucasilla para que la ciudadanía pueda 
identificar su casilla. 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NO T 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Destapa PAN a sus aspirantes 
ala Presidencia 2024 

CIUDAD DE MÉXICO: El dirigente 
nacional del PAN, Marko Cortés, 
destapó a los panistas que buscan 
ser candidatos de ese partido a 
la Presidencia de la República en 
2024, y pidió a senadores, diputa-
dos federales y locales darle juego 
y abrirles las puertas y espacios a 
todos los actores que han levanta-
do la mano. 

Entre ellos Mauricio Vila, Ri-
cardo Anaya, Mauricio Kuri, 
Maru Campos, Francisco García 
Cabeza de Vaca, Santiago Creel y 
Lilly Téllez, "para ir unidos y co-
hesionados con quien tenga más 
aceptación y ayude a fraguar la 
coalición con otros partidos y la 
sociedad", señaló. 

Al inaugurar la plenaria del sis-
tema legislativo del PAN, advirtió: 

"no podrá pasar otra vez por un 
trágico momento de división como 
el que vivimos en el 2018, vamos a 
trabajar realmente por la cohesión 
y por la unidad, pero requerimos 
con diálogo, con mucha construc-
ción y con mucha apertura de dar-
les juego y exposición a quienes 
busquen ser nuestros aspirantes 
a la Presidencia de la República. 
El PAN tiene con qué. Tenemos 
con quiénes". 

Reiteró que Acción Nacional 
está obligado a ser el articulados de 
la oposición. "No hay nadie más, 
hoy Acción Nacional está obliga-
do a ser el que conjunte esfuerzos 
y corrija el rumbo, nadie más lo 
va a hacer. Hoy Acción Nacional 
tiene un compromiso con las y 
los mexicanos". 

Asimismo, convocó a los le-
gisladores federales y locales de 
Acción Nacional a trabajar uni-
dos para defender la libertad, la 
democracia y las instituciones en 
México, ello ante un gobierno cí-
nico que no ha aclarado la corrup-
ción por la casa de Houston y que 
ha mentido en todo. 

"Hoy venimos aquí los legisla-
dores de Acción Nacional, locales y 
federales, a refrendar nuestro com-
promiso con México, de que las y 
los mexicanos cuentan con Acción 
Nacional y sus legisladores para 
defender la libertad, para defen-
der la democracia, para defender 
las instituciones y para corregir el 
rumbo en el 2024, venimos a ha-
cer ese compromiso con valor, con 
decisión", precisó. 
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El ex candidato a la Presidencia 
del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán 
Avilés, acusó que la planilla de 
Federico Salomón Molina usurpa 
funciones, pues sus cargos queda-
ron sin efecto una vez que el Tribu-
nal Electoral de Veracruz invalidó 
dicha elección. 

Por lo que Acción Nacional to-
mará cartas en el asunto dado que 
se trata de un delito. 

"Están usurpando ahorita fun-
ciones, porque el Tribunal dijo que 
quedaba sin efecto lo de la elección 
interna pasada y todo lo que ha-
bían hecho, hay muchos que están 
siendo representados como Promo-
ción Política de la Mujer, Secreta-
rios. Tesoreros y están actuando 

Denuncia 
Guzmán Avilés 
retención de la 

dirigencia 

ANDAN de pleito los panistas por el 
tema de la dirigencia estatal. 

esto es como cualquier otro servi-
dor público, están usurpando una 
función y eso es un delito". 

Dijo que aunque actualmente 
el caso está en análisis en la Sala 
Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), ellos están dispuestos a pe-
lear su causa hasta la Sala Superior 
del Tribunal. 

Explicó que tras la detención de 
Tito Delfín la planilla decidió de 
manera irregular sustituirlo por 

Federico Salomón como candidato 
a presidente, lo cual estaba prohi-
bido en la convocatoria. 

"A unos días de la elección fue 
cambiado el presidente yen el artí-
culo 15 de la convocatoria señalaba 
que se podía cambiar cualquier in-
tegrante de la planilla a excepción 
del presidente. No podría haberse 
hecho la sustitución que hicieron 
porque a Tito lo dejaron en la pla-
nilla, cambiaron solo el lugar". 

Guzmán Avilés dijo que además 
el tiempo de inscripción ya había 
pasado y no podía inscribirse otra 
persona, incluso denunció que 
Federico Salomón necesitaba el 
10 por ciento de las firmas de los 
panistas para poderse inscribir 
y no es posible que le haya dado 
tiempo de recabarlas. 

"Es muy notorio en la otra plani-
lla que están alterando y haciendo 
cosas fuera de la ley, es imposible 
cambiar una convocatoria ya casi 
terminando una elección. El TM/ 
resolvió que hubo irregularidades,  
que violentaron la convocatoria". 



México no romperá 
relaciones con Rusia 
Ciudad de México.- (Vanguardia de 
Veracruz).- El país continuará com-
prando fertilizantes a Rusia, principal 
proveedor de estos químicos, pues no 
se planea romper las relaciones con la 
nación europea, así lo dio a conocer 
este jueves el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

En ese tenor, el mandatario explicó 
que administraciones pasadas destru-
yeron la industria petroquímica y qui-
taron la oportunidad a México de ser 
autosuficiente, sin embargo, aseguró 
que se están levantando las plantas de 
fertilizantes, pero lamentablemente 
eso no permitirá que el país alcance la 
autosuficiencia en este sector, aunque 
sí se podrá tener más abasto. 

Y es que López Obrador afirmó 
que se entregarán los fertilizantes de 
manera gratuita a estados producto-
res como Oaxaca, Zacatecas, Duran-
go, Nayarit, Tlaxcala, Morelos, Puebla, 
Chiapas y Guerrero. 

Por otra parte, el Presidente ase-
guró que la moneda mexicana "está 
resistiendo" a los impactos negativos 

que está provocando la invasión rusa 
a Ucrania y confió en que no se perci-
birán afectaciones significativas en la 
economía del país. 

"Enfrentando la guerra, la invasión 
de Rusia a Ucrania y la reacción que 
ha provocado. En este caso, nuestra 
moneda está resistiendo y esperamos 
que no afecte en lo económico o lo 
social", concluyó. 

México r planea romper sus relaciones 
con Rusia y seguirá comprándoles fertili-
zantes, afirmó López Obrador. 
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2024: Sheinbaum no será AMLO 

 

AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

 

A diferencia de la sucesión presidencial 
de 2018, en la que Morena arrasó con 30 
millones de votos al postular aun candi-
dato con fuerte respaldo ciudadano que 
ya llevaba dos campañas consecutivas, 
para 2024 aún no se ve hasta ahora a 
un aspirante morenista con el mismo 
carisma y arrastre popular que Andrés 
Manuel López Obrador, lo que hace 
prever una contienda electoral mucho 
más competida. 

Por ello es que aunque todavía muchos 
se niegan a aceptar que la Jefa de Go-
bierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, 
es la candidata favorita de AMLO para 
sucederlo, ha trascendido que la manda-
taria capitalinaya habría consultado con 
su jefe político separarse de su cargo en 
marzo de 2023 para recorrer de manera 
anticipadaylibremente como ciudadana 
defensora de la Cuarta Transformación 
las 31 entidades del país, sin ataduras 
administrativas. 

Y es que fuera del Valle de México, 
Sheinbaum no es ampliamente conocida, 
por lo que tendría casi un año para posi-
cionarse en el resto del territorio nacional 

antes de las campañas y elecciones de 
2024. Por lo mientras sigue afianzándose 
al interior de su partido. Este sábado, por 
ejemplo, al menos 5 mil activistas han 
confirmado su participación en el foro 
Mujeres por la Cuarta Transformación, 
que se realizará en el Monumento a la 
Revolución y contará con la asistencia de 
gobernadoras, presidentas municipales, 
regidoras y legisladoras de Morena. 

Ante la cercanía del Día Internacional 
de la Mujer, en este evento se lanzará un 
manifiesto para reivindicar la lucha por 
la igualdad y los derechos de las mujeres. 

El miércoles pasado, Sheinbaum 
encabezó la ceremonia por el 193 ani-
versario luctuoso de doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, La Corregidora, en la que la 
secretaria federal de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
exsecretaria de Gobierno de la CDMX, 
manifestó que muchas de las decisiones 
estratégicas del país son tomadas hoy 
por mujeres. 

En ese acto, casualmente, participó 
también la presidenta del Consejo Ho-
norario de Memoria Histórica y Cultural 

de México, Beatriz Gutiérrez Müller, la 
esposa de AMLO, quien señaló que si 
bien "hoy se puede nombrar a una mu-  
jer sin necesidad de marcar su apéndice 
matrimonial", en su caso "a mucha honra 
pueden decir que yo soy Beatriz Gutiérrez 
de López Obrador". 

Sheinbaum coincidió con la esposa 
del Presidente en que "llevar el nombre 
de una pareja que uno tiene el enorme 
placer o gratitud de representar es muy 
importante, pero también lo es llevar el 
nombre propio", y en el caso de Josefa 
Ortiz Téllez- Girón, más allá de ser esposa 
del corregidor Miguel Domínguez, fue 
una mujer valiente que dio su vida por 
la Independencia de México. 

Ante el reñido escenario que se avizora 
para 2024, López Obrador comenzará a 
vigilar más a los aliados de Sheinbaum. 
Este miércoles ya mandó un mensaje a 
los de Veracruz. "El respeto se gana", dijo 
al preguntársele sobre el delito de ultrajes 
ala autoridad, cuya inconstitucionalidad 
determinó la Suprema Corte y que el go-
bierno morenista de Cuitláhuac García 
se resistía aceptar. 
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Registra Morena sus candidaturas ante el 
OPLE para las elecciones extraordinarias 

Esteban Ramírez Zepeta pide a ciudadanía volver a confiar en representantes del partido 

I  DE LA REDACCIÓN 

En las elecciones extraordina-
rias, la Cuarta Transformación 
tendrá nuevamente el respaldo 
mayoritario de la ciudadanía, 
afirmó el delegado estatal en 
funciones de presidente de Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez Ze-
peta, al presentar ante el Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) la documentación de las 
y los candidatos a alcaldías, sin-
dicaturas y regidurías. 

"Estamos pidiendo a todas 
las ciudadanas y ciudadanos que 
sigan confiando y vuelvan a apo-
yar a Movimiento Regeneración 
Nacional, porque es importante 
que la transformación llegue a 
Chiconamel, Tlacotepec de Me-
jía, Amatitlán y Jesús Carranza", 
expresó, invitando a los habitan-
tes de esos municipios a partici-
par en las elecciones del 27 de 
marzo. 

En Jesús Carranza, donde Mo- 

El dirigente estatal de Morena dio a conocer a los candidatos registrados 
ante el OPLE y reiteró su confianza en el respaldo de la gente . Foto Especial 

rena participará sin coalición, el teniendo como suplente a Gre- 
candidato propuesto a la alcaldía gorio Avellaneda Rojo. En los 
es Luis Alfredo Pacheco Peralta, otros tres municipios, donde ten- 

drá presencia la coalición Juntos 
Haremos Historia en Veracruz, 
el movimiento encabezará las 
candidaturas en Tlacotepec de 
Mejía y Chiconamel. 

De esta manera, por la al-
caldía de Tlacotepec de Mejía 
la candidata es María Magda-
lena Flores Ruiz y la suplente 
Keila Durán Ameca; mientras 
que en Chiconamel, la candidata 
a alcaldesa es Jocelyne Franco 
Morales y la suplente María Do-
lores Hernández. En Amatitlán, 
encabeza la coalición el Partido 
del Trabajo (PT) con la candidata 
Esmeralda Clara Rodríguez y la 
candidata suplente Rosa Isela 
Utrera Vergara. 

El dirigente reiteró su con-
fianza en el respaldo de la gente: 
"Estamos seguros de que la 
Cuarta Transformación llegará 
en estos cuatro municipios y vol-
veremos a hacer historia, por-
que es un movimiento que sigue 
avanzando con el respaldo de las 
y los veracruzanos". 
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RALDO 
DE XALAPA 

ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

En las elecciones extraordinarias, el 
movimientodelaCuartaTransformación' 
tendrá nuevamente el respaldo mayori-
tario de la ciudadanía, afirmó el Delegado 
Estatal en funciones de Presidente del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez Zepeta, al 
presentar ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) la documentación 
de las y los candidatos a alcaldías, sindi-
caturas y regidurías. 

"Estamos pidiendo a todas las ciuda-
danas y ciudadanos que sigan confian-
do y vuelvan a apoyar al Movimiento 
de Regeneración Nacional, porque es 
importante que la transformación lle-
gue a Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, 
Amatitlán y Jesús Carranza", expresó, 
invitando a los habitantes de esos muni-
cipios a participar en las elecciones del 
próximo 27 de marzo. 

En Jesús Carranz a, donde Morena 
participará sin coalición, el candidato 
propietario a la alcaldía es Luis Alfredo 

Pacheco Peralta, teniendo como suplente 
a Gregorio Avellaneda Rojo. En los otros 
tres municipios, donde tendrá presencia 
la coalición Juntos Haremos Historia en 
Veracruz, el movimiento encabezará las 
candidaturas en Tlacotepec de Mejía y 
Chiconamel. 

De esta manera, por la alcaldía de 
Tlacotepec de Mejía la candidata pro-
pietaria es María Magdalena Flores 
Ruiz y la suplente, Keila Durán Ameca; 
mientras que en Chiconamel, la candi-
data propietaria a alcaldesa es Jocelyne 
Franco Morales y la suplente, María 
Dolores Hernández Hernández. 

En Amatitlán, encabeza la coalición 
el Partido del Trabajo (PT) con la can-
didata propietaria Esmeralda Clara 
Rodríguez y la candidata suplente, Rosa 

Ante el OPLE 

Registra Morena candidaturas 
para elecciones extraordinarias 

Isela Utrera Vergara. El dirigente estatal 
de Morena reiteró su confianza en el res-
paldo de la gente. "Estamos seguros de 
que la Cuarta Transformación llegará en 
estos cuatro municipios y volveremos a 
hacer historia, porque es un movimiento 
que sigue avanzando con el respaldo de 
las y los veracruzanos", manifestó. 



Presenta Gutiérrez controversia 
constitucional contra INE 
Gráfico de Xalapa/Ciudad de México 

El presidente de la Cámara de Diputados, 
el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, presentó 
una controversia constitucional que impugna un 
acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE que vulnera derechos relacionados con la 
libertad de expresión y acceso a la información. 

El diputado federal minatitleco explicó que 
ese acuerdo interpreta el concepto de propaganda 
gubernamental en el proceso , de revocación de 
mandato e impone medidas cautelares en vía de 
tutela preventiva que no tienen sustento en la ley. 

Gutiérrez Luna consideró que la actuación 
de la autoridad administrativa electoral invade 

GENERAL 8 

CONSIDERÓ que INE invade las com-
petencias legislativas del Congreso de 
la Unión 

Presenta Gutiérrez controversia 
constitucional contra INF, 
VIENE DE PORTADA 

las competencias legislativas del Congreso 
de la Unión, toda vez que la Constitución Política 
define los elementos constitutivos de la propa-
ganda gubernamental, así como el régimen de 

medidas cautelares y sanciones. 
Además, se vulneran derechos fundamentales 

en perjuicio de la ciudadanía como la libertad de 

expresión y acceso a la información. 
El legislador federal veracruzano señaló que 

la actuación del INE viola también la decisión 
adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la sentencia dictada en la acción de 

inconstitucionalidad promovida en contra de la 
Ley Federal de Revocación de Mandato, al deter 
minar que el único ordenamiento sancionatorio 
para el proceso de revocación de mandato es la 

ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
La controversia constitucional, agregó, se 

presentó en ejercicio de las facultades de repre 
sentación legal que le otorga la Ley Orgánica de l 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Ex edil de Altotonga teme por 
su vida y la de su familia 

ISAURA TAPIA CARRANZA / EL 

DICTAMEN 

Tras haber realizado múl-
tiples denuncias por violencia 
política en contra del ex al-
calde de Altotonga, Veracruz, 
Ernesto Ruiz Flandes, durante 
el cuatrienio 2018-2021; la ex 
regidora de esa comuna, María 
Elena Baltazar Pablo, asegura 
que teme por su vida y la de 
su familia, por lo que hizo un 
llamado al gobierno estatal y 
al Congreso de Veracruz para 
que le brinden protección y 
hacer valer la ley en este caso. 

Actualmente, la también do-
cente ha dejado la vida política 
y retomó a sus actividades aca-
démicas, sin embargo, tras estas 
denuncias, sigue recibiendo ame-
nazas a través de cuentas falsas 
en sus redes sociales, incluso, su 
vivienda ha sido vandalizada por 
personas desconocidas, lo cual, 
ya es insostenible. 

"Fueron a agredirme en mi 
domicilio, fueron a quebrarme 
los vidrios de mi casa; a través 
de perfiles falsos en facebook, 
fui atacada, fui violentada. Ten-
go mucho temor aún por las 
represalias que pudiera tomar en 
contra mía porque, finalmente, 
ya no tengo protección, en algún 
tiempo me giraron medidas de 
protección, pero actualmente, 
estoy desprotegida, me siento 
muy vulnerable. Tengo mucho 
miedo de que algo pueda pasar-
me ami persona y ami familia 
(..) Que consideren tanto el 
gobierno, como el Congreso del 
Estado todas estas inconsisten-
cias que vivimos actualmente", 

La ex regidora de esa comuna, 
María Elena Baltazar Pablo. 

extemó en entrevista. 
Y es que el ex presidente 

municipal, abanderado por el 
partido Movimiento Ciudada-
no, registró 10 denuncias por 
violencia política en razón de 
género y otras 31 denuncias 
por desvío de recursos ante la 
Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción por 
anomalías durante el cuatrienio, 
interpuestas por la entonces 
regidora quinta del mismo mu-
nicipio, quien asegura que, 
desde el inicio de esa gestión 
municipal recibió constantes 
burlas y agresiones de parte 
de Ruiz Flandes, bloqueos a 
sus funciones, cuando desde 
el principio solicitó que las 
sesiones de Cabildo fueran 
públicas y que oportunamente 
le enviaran las órdenes del día 
y ello no sucedía. 

Asimismo, en coordinación 
con el resto del cuerpo edilicio, 
vía la regiduría tercera, el ex 
acalde solicitó su destitución, 
sin justificación alguna, sin 
embargo, no procedió; no obs-
tante, la violencia persistió 

cuando solicitó al munícipe 
que les pagara a los agentes 
municipales de Altotonga e hizo 
señalamientos por presuntas 
irregularidades financieras en 
ese ayuntamiento. 

Al ver que no hubo una 
respuesta favorable por parte 
del cabildo y del alcalde a sus • 
llamados, la ex edil toma la 
decisión de solicitar al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) 
que se respeten sus derechos 
político-electorales, por lo que 
el TEV envió apercibimientos 
a dicha municipalidad para que 
la atendieran debidamente e 
hicieron caso omiso. 

Incluso, en el Registro Na-
cional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de 
Género (RNPS) del Instituto 
Nacional Electoral (INE), están 
documentados los ataques que la 
ex regidora recibió por parte del 
entonces alcalde de Altotonga 
para obstaculizar el ejercicio 
de su labor, por lo que gracias 
a dichas denuncias, el TEV 
determinó que el ex munícipe 
permanezca en el RNPS, lo que 
le impide además ser candidato 
por ningún partido político hasta 
por seis arios. 

A su vez, Baltazar Pablo 
comentó que, el TEV dio co-
nocimiento de ello a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para 
que se abriera una investigación 
en materia penal por el delito de 
violencia política en razón de 
género y actúe en consecuencia, 
por lo que, ella se mantendrá 
en pie de lucha. 
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PVEM no 
vota comisión 
para caso de 
guardería ABC 

AGENCIAS  

DUDAD DE MÉXICO.- Debido a la abs- 
tención del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) no logró en la Cámara 
de Diputados la integración de 
una comisión especial para dar 
seguimiento al caso del incendio 
de la guardería ABC, en Hermo-
sillo, Sonora. 

En sesión de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) se 
analizó la posibilidad de confor-
mar esa instancia tras las decla-
raciones del ministro presidente 
de la Corte, Arturo Zaldívar, en 
torno a que el ex presidente Fe-
lipe Calderón montó una opera-
ción de estado para proteger a 
los dueños de la estancia infantil, 
quienes son familiares de su es-
posa Margarita Zavala. Pero no 
prosperó. • 

Carlos Puente, coordinador 
del PVEM en San Lázaro, ex-
plicó que se abstuvieron de votar 
porque iba a darse una decisión 
que no estaba bien reflexionada. 

Comentó que en la reunión 
hizo un llamado a todas las coor-
dinaciones parlamentarias para 
que. hagan uso de la política y 
analicen cómo resolver el tema. 
No es una comisión, sino 15 las 
que se están proponiendo. 

Abrir la puerta a una comi-
sión especial es abrir la puerta 
para construir las que se solici-
ten, porque no se pueden hacer 
trajes a la medida, puntualizó. 

Pidió a los coordinadores re-
flexionar sobre la posibilidad de 
crearlas o no, así como los alcan-
ces que tendrían las comisiones y 
las facultades de los legisladores. 
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Llegará el PRI a 2024 sin una 
sola gubernatura, dice Morena: 
vamos arriba en sondeos: Alito 
FERNANDO CAMACHO Y 
GEORGINA SALDIERNA 

El dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, aseguró que su 
partido le ganará al PRI, en los co-
micios en 2022 y 2023, todas las gu-
bernaturas que aún tiene, y llegará 
a las elecciones presidenciales sin 
ninguna, lo cual fue rechazado por 
el presidente del tricolor, Alejandro 
Moreno, quien destacó que con este 
tipo de señalamientos el morenista 
lo único que hace es "seguir alejan-
do la capacidad de construcción de 
acuerdos y de diálogo entre la opo-
sición y el gobierno". 

Durante un conversatorio con el ex 
presidente brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva, realizado ayer en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, Delgado 
hizo un recuento del avance electoral 
de Morena desde su surgimiento en 
2014, hasta llegar a controlar la Pre-
sidencia de la República y 16 guber-
naturas —las cuales se suman a otras 
d'os de sus partidos aliados, para un 
total de 18—, además de tener la ma-
yoría en la Cámara de Diputados. 

"Esa es la revolución pacífica que 
ha encabezado Andrés Manuel Ló 
pez Obrador, yen este 2022 hay que 
sumar, vamos a pasar de 18 (estado: 
gobernados) a 24. Al PRI este año le 
vamos a ganar dos: Oaxaca e Hidal-
go. De cuatro se va a quedar con dos 
el PM y en 2023, esos dos estados 
van a elección: estado de México y 
Coahuila. El PRI va a llegar a la elec-
ción de 2024 sin una sola gubernatu-
ra", aseguró el líder morenista. 

e estas declaraciones, Mo-
reno negó que el PM vaya a pet uer 
las gubernaturas bajo su control y 
destacó que una de las principales 
debilidades del partido en el poder 
es que lo dirija Delgado. 

"Uno de los grandes problemas 
que tiene Morena es que Mario Del-
gado está al frente, porque ni en su 
partido lo quieren. Nosota os vamos 
a ganar (en las elecciones' 21)22, 
2023 y 2024), vamos a llegar muy 
bien. El PRI y la coalic.. va por 
México vamos arriba er todos los 
sondeos en cuatro entidades fede-
rativas, compitiendo muy bien", su-
brayó durante un acto en la Cámara 
de Diputados. 



SCJN notifica al Congreso 
invalidez del delito de ultrajes 

4 t 

Informó sobre la 
inconstitucionalidad 
del artículo 331 del 
código penal del 
estado de Veracruz 
REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC)  

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) notificó al Congreso 
local sobre la inconstitucionalidad 
del artículo 331 del código penal del 
estado de Veracruz. 

En la lectura de la correspondencia 
se dio entrada a un oficio que se envió 
desde la Corte para informar que el 
delito quedaba sin vigencia a partir 
del 12 de marzo del 2021. 

Se dio entrada al oficio SGA/ 
MOKM/65/2022, firmado por el Se-
cretario de Acuerdos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que 
contiene la transcripción de los reso-
lutivos de la sentencia dictada de las 
acciones de inconstitucionalidad 59 
y 66/2021. 

A partir de esa notificación los 
jueces tendrán que iniciar de oficio 
los procesos de salida de todas las 
personas que fueron procesadas y 

sentenciadas por el delito de ultrajes 
a la autoridad. 

Ante ello, la presidencia encabeza-
da por Cecilia Guevara, únicamente 
mencionó que la LXVI legislatura se 
"daba por enterada". 

El lunes 28 de febrero, magistrados 
determinaron declarar inconstitucio-
nal el delito de ultrajes a la autoridad 
porque atenta contra la libertad de 

expresión y no cumple con el princi-
pio de taxatividad, no es claro en su 
redacción, por lo que se debe quedar 
sin vigencia en la entidad. 

No alcanzaron los votos para dero-
gar el artículo 371 quinquies, que se 
calificó como un delito espejo, pero 
que castiga con hasta 15 años de cárcel 
a quien agreda a un policía estatal o 
municipal. 

ilew  emir 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, notificó al Congreso local sobre la 
inconstitucionalidad del artículo 331 del código penal del estado de Veracruz. 
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