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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

El Consejo General del OPLE
Veracruz se instala para el
Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), dio inicio formal al Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022, en el cual se
repondrán, el próximo 27 de marzo, las
elecciones municipales en Jesús Carranza,
Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.
Este nuevo proceso se deriva de las
resoluciones de los órganos jurisdiccionales y de
las disposiciones establecidas por el Congreso
del Estado de Veracruz.
El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla
Bonilla, puntualizó que, con la instalación del
Proceso Electoral Extraordinario, las
autoridades electorales de todos los niveles dan
un mensaje claro a las y los actores políticos, así
como al electorado veracruzano, de que todo
conflicto tiene solución por las vías
institucionales, y toda resolución de las
autoridades administrativas y jurisdiccionales

puede ser recurrida, hasta la sentencia
definitiva.

Inicia Proceso Electoral
Extraordinario 2022, tras
anulación en cuatro municipios
Este miércoles 5 de enero, en la Sesión Solemne
en la que se instaló el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz para el Proceso Electoral
Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía.
El consejero presidente de Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, resaltó que
en el caso de Tlacotepec de Mejía y Amatitlán
dichas anulaciones obedecieron al rebase de
tope de gastos de campaña y en Jesús Carranza,
a causa de violencia suscitada en aquel
municipio, “todas estas situaciones ajenas a la
actuación de este organismo”.
Además, afirmó que, ninguna falta a las reglas
del juego o deslealtad a los principios
democráticos tiene el poder de coartar o
distorsionar el veredicto ciudadano expresado a
través del voto libre, secreto e informado.
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se respetarán los principios rectores del órgano
autónomo.

Inicia proceso electoral
extraordinario en 4 municipios;
OPLE les pide paz
Tras ser anuladas las pasadas elecciones
municipales, el Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLE) arrancó el Proceso
Electoral Local Extraordinario en Jesús Carranza,
Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.
Según lo acordado, será el próximo 27 de marzo
cuando se celebren las elecciones para definir a
los nuevos alcaldes.
Durante Sesión Extraordinaria del Consejo
General del OPLE, el presidente del organismo,
Alejandro Bonilla, afirmó que estos nuevos
comicios son “un mensaje claro” a los actores
políticos pues se demuestra que todo conflicto
tiene solución por las vías institucionales.

Se instala Consejo General del
OPLE para elecciones
extraordinarias
Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en
Veracruz, afirmó que en los procesos
extraordinarios municipales de Chiconamel,
Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía

Durante su discurso declaró, ninguna falta a las
reglas del juego o deslealtad a los principios
democráticos tiene el poder de coartar o
distorsionar el veredicto ciudadano expresado a
través del voto libre, secreto e informado,
señala que es un mensaje claro a las y los
actores políticos, así como al electorado
veracruzano de que todo conflicto tiene
solución por las vías institucionales.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Por consulta de revocación de
mandato INE contratará
personal extraordinario
La Junta Distrital Ejecutiva 04 del Instituto
Nacional Electoral (INE) con sede en el puerto
de Veracruz, lanzó convocatoria para las y los
ciudadanos que deseen trabajar en el INE como
como Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)
durante el Proceso de Revocación de Mandato
2022.
Al respecto, el vocal ejecutivo Distrital, José
Gonzalo Castillo Gameros, dio a conocer que lo
seleccionados como SE y CAE desempeñarán las
funciones preparatorias de visita, sensibilización
y capacitación de quienes fungirán como
Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, para
una eventual Revocación de Mandato, que, de
recopilarse las firmas necesarias, se realizará el
domingo 10 de abril de 2022.
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El Pleno del Tribunal Electoral
de Veracruz resolvió 7 medios
de impugnación, entre los que
destacan los siguientes:
El juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano TEV-JDC695/2021 promovido por José Ruiz Ruiz, quien
se ostenta como militante del Partido Acción
Nacional en Veracruz, controvirtiendo el
acuerdo de diez de diciembre pasado, por el
cual, la Comisión Permanente del Consejo
Estatal de dicho instituto político, aprobó su
separación del cargo como Secretario, ante la
existencia de un Procedimiento Especial
Sancionador en su contra.
El Pleno del Tribunal Electoral decidió declarar
su improcedencia, dado que no se justifica que
este órgano jurisdiccional conozca de primera
instancia de la Litis planteada en atención a
que, los partidos políticos de manera inicial,
deben regular los procedimientos que incluyan
los mecanismos de solución de controversias,
sobre sus asuntos internos, debiendo resolver
en tiempo para garantizar los derechos de sus
militantes y una vez agotados, podrán acudir a
los Tribunales Electorales.

¡Atentos! Este 6 y 7 de enero
se estarán realizando trámites
del INE en El Higo
El Ayuntamiento de El Higo informa que los días 6 y
7 de enero se estarán realizando trámites del
Instituto Nacional Electoral (INE), en el auditorio
municipal de 8:00 a 15:00 horas.

No me preocupan los excesos
del INE, sino los de la
Presidencia, dice Woldenberg
José Woldenberg, expresidente del Consejo
General del entonces Instituto Federal Electoral
(IFE), afirmó que el presidente Andrés Manuel
López Obrador no sabe convivir con
instituciones autónomas como el Instituto
Nacional Electoral (INE) e indicó que su principal
preocupación no son los "excesos" que pueda
haber en esta institución, sino en la Presidencia
de México.
López Obrador ha mantenido una disputa con el
Instituto Electoral y con algunos de sus
integrantes a raíz de temas como los sueldos de
los consejeros, algunas de las decisiones que
han adoptado, y que a decir del mandatario han
afectado a Morena, el protagonismo de los
consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y
más recientemente por la intención de este
organismo de posponer la consulta de

06/enero/2022
Matutina

Revocación de Mandato por la falta de recursos
que alega.

Habrá cambios en geografía
electoral en Tabasco
El Instituto Nacional Electoral (INE) conformará
la nueva distritación de la geografía electoral en
todo el país, incluyendo Tabasco. En ese
contexto, el próximo 11 de enero se llevará a
cabo en el Centro de Convenciones de
Villahermosa el Foro Estatal en Materia de
Distritación Federal y Local.
El Vocal del Registro Federal de Electores de la
Junta Local del INE, Jorge Alberto Zavala Frías,
explicó que con esta actividad se dará
cumplimiento a la Constitución que obliga al
instituto a revisar cómo está distribuida la
población en el país.

Los retos de 2022
Por. Santiago Nieto Castillo
Sin duda, uno de los retos más importantes para
el país durante este año es la revocación de
mandato. Por lo pronto, ante el conflicto del
Instituto Nacional Electoral (INE) de continuar o
no con su organización por falta de presupuesto,
tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación han ordenado al INE ajustar el
presupuesto que tiene asignado este instituto
para continuar con el proceso de revocación de

mandato, hasta entonces podrán solicitar
recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en caso de requerirlo. Por ello, al mismo
tiempo que observamos cómo se va a desarrollar
este proceso, es relevante que la ciudadanía
mexicana tenga clara la importancia de su
aplicación.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PVEM y PT rompen con Morena
en Aguascalientes rumbo a
elecciones del 5 de junio
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
el Partido del Trabajo (PT) rompieron con
Morena en Aguascalientes y registraron la
coalición "Juntos Haremos Historia" rumbo a las
elecciones del próximo 5 de junio, en las que
estará en juego la gubernatura del estado.
¿Qué se dijo? Por su parte, Misael Girón
Montoya, vocero de la dirigencia estatal del
PVEM, informó que los representantes de ambos
partidos acudieron ante el Instituto Estatal
Electoral (IEEA) a registrar "en tiempo y forma la
coalición denominada ‘Juntos Haremos Historia
en Aguascalientes’, con el objeto de poder
participar en el proceso electoral".
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4. TEMA NOTAS GENERALES

Yolli ‘N’, extitular del IVAI, logra
amparo; Juez violó debido
proceso
La excomisionada presidenta del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI),
Yolli “N”, quien a través de su familia acusó ser
presa política del Gobierno del Estado ante el
Senado de la República, podría quedar en
libertad luego de conseguir un amparo de la
justicia federal, mismo que fue ratificado por un
Tribunal Colegiado debido a que se violentó su
debido proceso.
El Juez federal primero de distrito determinó
amparar a la exfuncionaria, determinando que el
juez de control de Pacho Viejo, Gregorio Esteban
Noriega Velasco, no se apegó al principio de
oralidad que rige el nuevo sistema penal
acusatorio en el proceso 101/2020 donde le
dictó auto de vinculación a proceso a la
excomisionada.

Presidencia
presume
resultados de encuestas sobre
aprobación de AMLO
El vocero de la Presidencia de la República, Jesus
Ramirez Cuevas, presumió las cifras de
aprobación del presidente Andrés Manuel López
Obrador al cierre del 2021 de distintas casas
encuestadoras.

¿Qué se dijo? A través de sus redes sociales,
Ramírez Cuevas compartió los resultados de
distintas encuestas entre ellas Parametría que
arroja una aprobación de 72%; mientras que
Demoscopia Digital un 68.4%; El Financiero 67%;
y El Economista /Mitofsky 64.5%.

Cuitláhuac García llama 'casi
golpistas' a senadores por crear
Comisión sobre Veracruz
Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz,
acusó a los senadores detrás de la Comisión
Especial que investiga presuntos abusos en
Veracruz de "casi golpistas en un estado” por la
creación de dicha instancia; además de
señalarlos de violar la ley.
"Sus conclusiones no son vinculantes y mucho
menos como ellos dicen con la desaparición de
poderes, qué bárbaros, imagínense que un grupo
mal constituido se aviente a eso (...), casi
golpistas en un estado", expresó el gobernador.

IVAI exhorta a Ayuntamientos a
cumplir con obligaciones de
Transparencia
El Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(IVAI) continua con las asesorías dirigidas a
sujetos obligados y principalmente para los
funcionarios que en el inicio de las nuevas
administraciones municipales fueron designados
como titulares de las Unidades de Transparencia,
pues existen procedimientos establecidos en la
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ley para dotarlos de claves electrónicas que les
permitirán cumplir con sus obligaciones en la
materia.
La comisionada presidenta, Naldy Rodríguez
Lagunes, recordó que desde hace varios meses,
el IVAI hizo un llamado a los entonces
municipales electos para que, entre sus
prioridades, designaran a las personas que
estarían al frente de las Unidades de
Transparencia y comenzar con las capacitaciones
que de forma permanente se realizan en este
instituto.

Cuitláhuac se pelea con todos:
arremete contra Senado y
embarra a Tamaulipas
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
nuevamente arremetió, por segundo día
consecutivo, contra la comisión en el Senado que
investiga violaciones al estado de derecho en
Veracruz.
En esta ocasión dijo que es grupo “casi golpista”
y que como no fue creada por el pleno del
Senado no es oficial y que por tanto sus análisis
o determinaciones no son vinculantes.

San
Lázaro
invitará
a
gobernadores a foros de
Parlamento Abierto sobre
reforma eléctrica
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la
Cámara de Diputados aprobó diversos acuerdos

para la realización de los foros de Parlamento
Abierto sobre la reforma eléctrica entre las que
se acordó invitar a los gobernadores a los
encuentros que iniciarán el próximo 17 de enero.
Entre los temas y acciones que se aprobaron
están el recibir las propuestas de ponentes que
hagan los grupos parlamentarios, hasta antes del
12 de enero, para la primera semana de trabajo,
para la segunda semana de foros la fecha límite
será el 19 de enero y así sucesivamente.

La Primera mentira en la
sección de la mañanera: Niegan
gasolinazo
Esta mañana AnaElizabeth García Vilchis, la
lectora de la sección mañanera Quien es quien
en las mentiras afirmó que no hubo gasolinazo,
pese al incremento de los combustibles en
México desde el 1 de enero.
Cuando refiere “Julián Rementería”, suponemos
que leyó mal el nombre del Senador panista
Julen Rementería.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Piden mesura a Cuitláhuac
Este martes, el senador de Morena, Eduardo
Ramírez, llamó a la mesura al gobernador
Cuitláhuac García para hacer a un lado su
confrontación con la Comisión Especial del
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Senado que investiga la existencia de probables
abusos de autoridad y violaciones al Estado de
Derecho en Veracruz y evitar una posible
fractura en la bancada obradorista.
El mandatario veracruzano debería atender el
llamado de su correligionario, para así
concentrar su esfuerzo y atención en otros
graves problemas que aquejan a la entidad que
gobierna.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Sergio Gutiérrez en la mira
“La sucesión adelantada es
parte del circo de la 4T”
Yo
Sergio Gutiérrez en la mira
La campaña que lleva el diputado federal Sergio
Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva
del Congreso Federal, en Veracruz, con miras a
ganar la candidatura de su partido Morena al
gobierno del estado, ya comenzó a provocar
reacciones de sus adversarios quienes ayer le
dieron una zarandeada en la diversos medios
nacionales, acusándolo de no ajustarse a los
principios de austeridad que pregona la 4T pues
sin importar el costo viajó a uno de los
paradisíacos destinos turísticos del país con su
familia, hospedándose en uno de los hoteles más
caros y hasta con Covid regresó a la ciudad de
México.

06 de enero de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Llama OPLE a integrar Consejos
Municipales para votaciones
extraordinario 2022
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó
la Convocatoria para quienes aspiren a ocupar
los cargos de Presidencia del Consejo,
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalías de
Organización y de Capacitación Electoral, en los
Consejos Municipales de: Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.

Dicha Convocatoria de integración está dirigida a
hombres y mujeres con edad mínima de 23 años
que quieran formar parte de la organización,
vigilancia y desarrollo de las elecciones
extraordinarias que se llevarán a cabo en los
municipios mencionados. La ciudadanía
interesada podrá consultar todos los detalles de
la convocatoria para su registro a través de la
página web del OPLE Veracruz en
www.oplever.org.mx

El Consejo General del OPLE
Veracruz se instala para el
Proceso
Electoral
Local
Extraordinario 2022
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), dio inicio formal al Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022, en el cual se
repondrán, el próximo 27 de marzo, las
elecciones municipales en Jesús Carranza,
Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.
Este nuevo proceso se deriva de las resoluciones
de los órganos jurisdiccionales y de las
disposiciones establecidas por el Congreso del
Estado de Veracruz.
El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla
Bonilla, puntualizó que, con la instalación del
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Proceso Electoral Extraordinario, las autoridades
electorales de todos los niveles dan un mensaje
claro a las y los actores políticos, así como al
electorado veracruzano, de que todo conflicto
tiene solución por las vías institucionales, y toda
resolución de las autoridades administrativas y
jurisdiccionales puede ser recurrida, hasta la
sentencia definitiva.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Habrá doble jornada en
Veracruz ; consulta y elecciones
extraordinarias
En Veracruz los cuatro procesos electorales
municipales extraordinarios se realizarán de
manera cercana a la consulta para la revocación
del mandato, lo que a nivel logístico representa
importante atención por aparte de la junta Local
del INE en Veracruz.
De acuerdos con el Vocal Ejecutivo, Josué
Cervantes Martínez, si habrá varias actividades
que se realizarán paralelamente, ejemplo de
esto es el trabajo que realizarán los
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).

Aún no se retira denuncia por
posponer
revocación
de
mandato; INE acudiría ante
Derechos Humanos
El consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña,
señaló que hasta el momento el presidente de la

Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aún
no retira la denuncia por haber aprobado aplazar
la revocación de mandato, por lo que acudirían a
la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos.
"NO solo no se retiró, lamentablemente sigue
sus causes esta investigación, estamos muy
preocupados por esta criminalización del
quehacer legal de los consejeros y estamos
valorando acudir a la Comisión Interamericano
de los Derechos Humanos para frenar estos
atropellos", dijo en entrevista para XEU Noticias.

El INE valida el 60 % de las
firmas necesarias para la
consulta de revocación de
mandato en México
Mientras el conflicto por la ampliación del
presupuesto del Instituto Nacional Electoral
(INE) de México se resuelve en los tribunales, la
organización de la consulta de revocación de
mandato del Ejecutivo, prevista para el 10 de
abril de 2022, avanza apresuradamente.
Con más de 11,1 millones de firmas ciudadanas
entregadas al INE —9,7 millones en papel y 1,3
millones mediante una aplicación digital—, la
Dirección del Registro Federal de Electores
continúa con las labores de verificación y
validación de las 2.758.227 rúbricas necesarias
para continuar con el referéndum, al representar
el 3 % de la lista nominal de electores.
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Lanza Décima Junta Distrital del
INE
convocatoria
para
supervisores electorales o
capacitadores
asistentes
electorales
La Décima Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE) lanzó la convocatoria
para quienes estén interesados en participar en
el proceso de captación de aspirantes para ser
supervisores electorales o capacitadores
asistentes electorales para la eventual
Revocación de Mandato 2022, que se realizará
en el mes de abril.

municipios
de
Amatitlán,
Chiconamel, Jesús Carranza y
Tlacotepec de Mejía
Sergio Gil Rullán, dirigente estatal del Partido
Movimiento Ciudadano (MC), dio a conocer que
este instituto político irá solo y sin alianzas en las
elecciones extraordinarias a realizarse en los
municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús
Carranza y Tlacotepec de Mejía, a realizarse el
próximo 27 de marzo del año en curso.
En su intervención durante la instalación del
proceso electoral extraordinario para las
demarcaciones municipales señaladas, confirmó
que propondrán a las y los mejores candidatos,
para que los ciudadanos elijan en su pleno
derecho a sus autoridades en libertad, sin
contubernios y sin coacción. “Seguiremos
luchando para que así sea”, resaltó.

De acuerdo a dicha convocatoria para participar
en este proceso se deben cumplir los siguientes
requisitos:
Ser mexicano o mexicana y presentar acta de
nacimiento o carta de naturalización. Contar con
Credencial para Votar vigente del distrito
correspondiente o comprobante de trámite.
Haber cursado mínimo la educación secundaria y
presentar constancia de estudios, y no haber
sido representante de partido político en los
últimos tres años y no militar en ningún partido
político.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

MC irá solo en las elecciones
extraordinarias
en
los

Marcelo Ebrard, el más fuerte
para 2024, revela encuesta
Marcelo Ebrard es el hombre más fuerte entre
los presidenciables para el 2024, de acuerdo a la
séptima medición que realizó C&E RESEARCH en
el mes de enero de 2022.
La pelea por la sucesión presidencial ya empezó,
y en cualquier escenario sigue a la cabeza en las
preferencias rumbo al 2024 para encabezar a
MORENA en las presidenciables, incluso
cambiándolo de partido, abanderando a
Movimiento Ciudadano estaría en competencia
muy cerrada con Claudia Sheinbaum, si ella fuera
la elegida de MORENA para buscar la
Presidencia.
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tener un mejor sistema de salud es uno de sus
principales pendientes.

PRI podría concretar alianzas
con PAN y PRD para elecciones
extraordinarias en Veracruz
En próximos días, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), emitirá la convocatoria para
designar a los candidatos que participen en las
elecciones extraordinarias en los municipios de
Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía; el presidente estatal del
PRI, Marlon Ramírez Marín, no descarta alianzas
con PAN y PRD.
El también diputado local, dijo que en la elección
de candidatos se debe cumplir con los
compromisos de acciones afirmativas, temas de
paridad de género y juventud.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Reconoce AMLO que inflación
en su administración es más
alta que con Peña y Calderón
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció este jueves que la inflación en lo que
va de su administración ha sido la más alta que
en los últimos dos sexenios.
En conferencia de prensa mañanera, el
mandatario federal expresó: "Esto es nuestro
desafío, la inflación. En los últimos tiempos se
nos subió la inflación más que en lo más alto de
Peña, que fue 6.77 por ciento, estamos en 7.37
por ciento y este es Calderón 6.53 por ciento lo
más alto”.
En este sentido, López Obrador espera que esto
sea transitorio, aunque dijo que "depende de
muchos factores externos que se originaron con
la pandemia".

Al final del año habrá un mejor
sistema de salud: AMLO; “es
una tarea pendiente”, dice
El presidente Andrés Manuel López Obrador
consideró que a finales de año se podrá
consolidar un mejor sistema de salud que
garantice atención médica gratuita para todos, y
que no falten doctores ni equipos en los
hospitales.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional,
el jefe del Ejecutivo federal revivió su frase de
campaña “me canso ganso”, al reconocer que

Nuevas alcaldías deben anexar
a Cuenta Pública 2021 actas de
entrega-recepción
Ante las irregularidades en el proceso de
transición de los gobiernos municipales, las
nuevas autoridades locales deberán anexar en
las Cuentas Públicas 2021 las Actas de
Entrega/Recepción
que
enlisten
las
inconsistencias que se han encontrado; además,

06/enero/2022
vespertina

pueden recurrir a las acciones legales que
estimen pertinentes.
Las actuales administraciones municipales
tienen la obligación de entregar la Cuenta
Pública 2021, la última de los Ayuntamientos que
concluyeron
el
periodo
constitucional
2018/2021, para no incurrir en alguna
responsabilidad legal.

Acusan que ex alcaldesa de
Juchique de Ferrer defraudó al
SAT y compró champaña de 27
mil pesos
La ex alcaldesa de Juchique de Ferrer, Lizbeth
Portilla Gumercindo, de la alianza PAN-PRD, fue
acusada por su sucesor Cruz Cuevas Hernández
de haber autorizado una serie de gastos
exorbitantes a cargo del erario municipal, tales
como la adquisición de suéteres de tres mil
pesos, vinos y licores de más de 15 mil pesos,
muebles de 33 mil pesos, cosméticos y perfumes
en tiendas departamentales con gastos de más
de un millón de pesos.
El munícipe de Morena dijo que además, antes
de que concluyera su administración municipal,
Portilla Gumercindo remató un camión de volteo
y una máquina Caterpillar con un valor de tres
millones de pesos.

Alertan por colapso del campo
por desmantelamiento de
instituciones agrarias

Es importante evitar el desmantelamiento de las
instituciones agrarias en el país o el campo
colapsará.
Alberto Galindo García, de la comisión Ejecutiva
de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, acusó
que la reforma agraria se ocupa como
instrumento inmobiliario de vivienda, cuando el
sector campesino es clave en la producción de
alimentos.

Presidente de San Lázaro
exhibe invalidez de la Comisión
Especial del Senado
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, reconoció que la comisión
especial para determinar la existencia de
probables abusos de autoridad y violaciones al
Estado de Derecho en Veracruz todavía no tiene
certeza jurídica.
El legislador federal recordó que el pleno del
Senado tiene que avalar dicho órgano, que se
acordó conformar por parte de los
coordinadores de las distintas fracciones en la
Cámara Alta.
“Se necesita la aprobación del Pleno; yo estaría a
la expectativa de ver si se aprueba o no”, indicó
el legislador morenista.

06/enero/2022
vespertina

Comisión Especial del Senado
es legal, le falta formalidad:
Abogado
Aunque el Derecho Constitucional sí le da
legalidad, la denominada “Comisión Especial
para investigar violaciones al debido proceso en
el estado de Veracruz” del Senado de la
República carece de una formalidad debido a
que está sujeta a un trámite pendiente de
solventar, observó el abogado Fidel Ordóñez
Solana.
“Entendemos que es plenamente constitucional
el hecho de establecer una comisión en la forma
que lo hicieron y requiere un requisito que no es
de legalidad, sino de formalidad”, dijo en
entrevista.
El defensor añadió que esto ha dado lugar a una
confusión, siendo que la legalidad se refiere a
todos los actos que las autoridades tengan con
los ciudadanos; dado que la Cámara de
Senadores sólo debe revestir un procedimiento
ya establecido en la ley para cubrir una
formalidad jurídica.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
VIENE AMLO.-Mientras

un grupo de
senadores, encabezados por Ricardo Monreal y

Dante Delgado, andan en pleito con Cuitláhuac
García, queriéndolo llevar a juicio político por la
detención del asesor de Monreal, por otro lado,
el presidente López Obrador vendrá al estado
durante la segunda semana de este mes, anunció
el delegado Manuel Huerta….Seguramente
desde Veracruz AMLO le dará el segundo
respaldo a García Jiménez, quien califica de
“golpista” la actitud de la comisión formada por
el senador Monreal…Palomitas de maíz, para ver
la película completa en varios escenarios…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
NIÑOS OLVIDADOS
En este último diciembre se habló poco de ellas.
¿Alguien sabe si hubo misa en su memoria? Casi
nada apareció en la prensa. Los porteños tienen
flaca la memoria pues a 19 años del incendio en
el mercado “Miguel Hidalgo”, las 30 víctimas
mortales ya no calan el sentimiento colectivo y ni
les merecen un recuerdo luctuoso. Este 2020 se
cumplirán dos décadas de la tragedia sucedida el
31 de diciembre del 2020 y no se ha aprendido
nada: la venta y el uso de pirotecnia peligrosa
está más en auge y tolerada que nunca.
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Se instala Consejo para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022
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El Organismo Público Local Electoral'
delEstaoVrcuz(OPLE)dioncio formal al Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022, en el cual se repondrán, el próximo 27 de marzo, las elecciones municipales en Jesús Carranza,
Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de
Mejía. Este nuevo proceso se deriva de las
resoluciones de los órganos jurisdiccionales y de las disposiciones establecidas
por el Congreso del Estado de Veracruz.
El consejero presidente, Alejandro
Bonilla Bonilla, puntualizó que, con
la instalación del Proceso Electoral
Extraordinario, las autoridades electorales de todos los niveles da' un mensaje claro a las y los actores políticos, así
como al electorado veracruzano, de que
todo conflicto tiene solución por las vías
institucionales, y toda resolución de las
autoridades administrativas y jurisdiccionales puede ser recurrida, hasta la
sentencia definitiva.
"En el Organismo Público Local
Electoral de Veracruz haremos nuestra
parte, respetando de manera irrestricta los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad. Cumpliremos
nuevamente, y como siempre lo hemos
hecho, con la responsabilidad de organizar, vigilar y garantizar el legítimo
sufragio en los municipios en donde se
celebrarán elecciones extraordinarias"
señaló el consejero presidente.
El consejero electoral Roberto
López Pérez, refirió que más del 98%
de las elecciones ordinarias se cumplieron, además, que las impugnaciones y las resoluciones se dieron
por motivos ajenos al OPLE, pues se
deben al rebase de gastos de campaña y a hechos de violencia; por ello,
el Organo Electoral garantiza unas
elecciones extraordinarias en apego
a derecho.

2022
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Por su parte, la consejera electoral
Mabel Aseret Hernández Meneses dijo
que el Órgano Electoral se ha esforzado
para validar las elecciones del Proceso
Electoral Ordinario, y que es lamentable
la presencia de violencia en los comicios ;
sinembargo, pdiáquelnt
comicial haga su mejor trabajo para llevar
a buen puerto estas elecciones extraordinarias.
"El 27 de marzo habrá de llevarse una

jornada electoral en la que ciudadanas
y ciudadanos podrán ejercer de nuevo
su derecho a elegir, pero también se les
pide que esta elección sea pacífica y que
sea la democracia la que impere" puntualizó el consejero electoral Quintín
Antar Dovarganes Escandón. Asimismo,
expresó que el OPLE hará su trabajo
para llevar a buen puerto este Proceso
Electoral Extraordinario.
La consejera electoral María de
Lourdes Fernández Martínez, puntualizó que la ciudadanía cuenta nuevamente
con la oportunidad de elegir a sus representantes, apegándose al marco normativo y en un ambiente de gobernabilidad. Añadió que este Proceso Electoral
Extraordinario tendrá la misma calidad
y compromiso que se logró en el Proceso
Local Ordinario, con el fin de lograr que
la democracia prevalezca en la entidad.
Maty Lezama Martínez, también consejera electoral de este Organismo, afirmó que este proceso tiene como objetivo
la integración de cuatro ayuntamientos
pero que, a su vez, también tiene como
antecedente un Proceso Electoral de gran
magnitud y en un escenario de pandemia. "La ciudadanía tiene la oportunidad
de participar de manera civilizada y con
compromiso, para que sea la democracia
la que triunfe el próximo 27 de marzo"
agregó.
Las representaciones de los partidos
políticos se comprometieron a abonar
para que haya un ambiente pacifico en el
que la democracia sea la protagonista y se
respete la voluntad ciudadana.
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El OPLE, sin deslealtad a
la democracia: Bonilla

• DAVID BEL' 5

ARIADNA GARCÍA

El consejero presidente de Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Alljandro
Bonilla Bonilla, afirma que ninguna falta
a las reglas del juego o deslealtad a los
principios democráticos tiene el poder
de coartar o distorsionar el veredicto
ciudadano expresado a través del voto
libre, secreto e informado.
En la Sesión Solemne en la que se
instaló el Consejo General del OPLE para
el Proceso Electoral Extraordinario 2022
de los Ayuntamientos de Chiconamel,
Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec
de Mejía, señala que es un mensaje claro
a las y los actores políticos, así como al
electorado veracruzano de que todo
conflicto tiene solución por las vías institucionales. "Y toda resolución de las
autoridades administrativas y jurisdiccionales puede ser recurrida, hasta la
sentencia definitiva".
Expone que este procedimiento deriva de las impugnaciones a los resultados
de cuatro de las 212 elecciones municipales realizadas el pasado 6 de junio, y
de las resoluciones de los tribunales es-

Sesión solemne del OPLE, ayer

pecializados en la materia, que ordenaron reponer los respectivos procesos
electorales. El consejero electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Roberto López Pérez, señala que
en el actual proceso electoral local extraordinario se elegirán 14 cargos y precisa que se trata de cuatro presidencias
municipales, cuatro sindicaturas y seis
regidurías, que votarán el próximo 27 de
marzo en 72 urnas.
La consejera Mabel Aseret Hernández Meneses explica que las adverten-

cias respecto a las medidas sanitarias
que fueron emitidas para el proceso ordinario anterior, siguen vigentes."La variante ómicron, implicará un reto para'la
organización y la celebración de los comicios, pero tal y como sucedió el 6 de
junio del 2021, el. ánimo democrático de
la ciudadanía se impiiso y seguramente
se repetirá". Osvaldo Villalobos Mendoza representante del Partido Todos por
Veracruz exhorta a evitar descaliflcacitnes y ofensas, con el uso de un lenguaje a
la altura.

VOZ EN LIBERTAD

CIPLE

tic

Síntesis Informativa

Veracruz

()

de Enero de

2022

Página

03

DE VERACRUZ'
( 1-2 )

Inicia poxeso
exiráottlinatio
.

.

> INSTALA OPLE Consejo General para elecciones en
Amatitlán, Chiconamel,
Tlacotepec de Mejía y Jesús Carranza
Legalidad,
empatía y debate
de altura, pide
Bonilla a quienes
competirán
REDACCIÓN
IMAGEN DEL GOLFO

lsubrayar que el sistema electoral funciona
debido a que la anulación de las elecciones en
Amatitlán, Chiconamel,
Tlacotepec de Mejía y Jesús
Carranza obedecen al rebase del tope de gastos de campaña así como a la violencia
suscitada en el pasado proceso, situaciones ajenas a la

A

actuación del Organismo
Público Local Electoral
(OPLE) de Veracruz, es como
inició la sesión solemne de
Instalación del Consejo Ge- neral para el Proceso Electoral, Extraordinario 2022
encabezada por el consejero
presidente,Alejandro Bonilla Bonilla.
En su mensaje el consejero
presidente del OPLE, recordó que este procedimiento
deriva de las impugnaciones
a los resultados en cuatro de
las 212 elecciones municipales realizadas el pasado 6 de
junio.
"Todo proceso electoral
extraordinario conlleva un
doble significado del que
debemos estar conscientes.
Primeramente significa

que se suscitaron faltas de
tal magnitud que condujeron a la anulación de las
elecciones, sin embargo,' y
resaltando de manera enfática, en el caso de Tlacotepec
de MejíayAmatitlán dichas
anulaciones obedecieron al
rebase del topé de gastos de
campaña, así como a la correspondiente anulación de
la elección deJesús Carranza
a causa de violencia suscitada en aquel municipió, todas
estas situaciones ajenas a la
actuación de este organismo.
"Pero por otra parte también significa que nuestro
sistema electoral funciona,
que los cauces institucioriales garantizan de manera
contundente el ejercicio
ciudadano de los derechos
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político-electorales, es decir, que ninguna falta a las
reglas del juego o deslealtad.
a los principios democráticos tiene el poder de coartar
o distorisionar el veredicto
ciudadano expresado a través del voto libre, secreto e
informado".
La reposición de las
elecciones en estos cuatro
municipios, dijo, exigen
a la sociedad y al arbitro
electoral vigilar el riguroso
cumplimiento de la legalidad para que su resultado
sea inobjetable.
"La nulidad y reposición
de las elecciones municipales
en Jesús Carranza, Chiconamel,Amatitlán y Tlacotepec
de Mejía nos exigen a la sociedad, al arbitro electoral
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EL REBASE del tope de gastos de campaña así como la violencia
suscitada en el pasado proceso llevaron a la anulación de las
elecciones en estos municipios, recordó Alejandro Bonilla.

local y al INE, vigilar el
riguroso cumplimiento de
la legalidad para que el desarrollo de las campañas y los
resultado de lavotación sean
inobjetables y fiel reflejo de
la voluntad ciudadana".
Bonilla Bonilla exhortó a

quienes competirán "a que
la legalidad, la empatía y,e1
debate de altura sean sus
banderas de cara a sus conciudadanos".
Las elecciones extraordinarias se realizarán el 27 de
marzo.

OPLE

Veracruz

CINTHYA TRINIDAD

Este miércoles, se instaló de manera formal la sesión del Consejo
General del Organismo Público
Local Ejectoral (OPLE) para el
Proceso Electoral Extraordinario
2022,.clo los municipios de Jesús
Carranza, Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán.
Durante su intervención, el
consejero presidente del OPLE,
Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que este procedimiento extraordinario deriva de las impugnaciones a los resultados de
cuatro de las 212 elecciones municipales celebradas el 6 de junio. y de las resoluciones de los
tribunales especializados en la
materia, que ordenaron reponer
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■ En cuatro municipios fueron anuladas

Eleccionés extraordinarias,
en' este 27 de marzo: OPLE
los respectivos comicios.
"Exhorto a quienes habrán
de competir en esta nueva justa
electoral, a que la legalidad, la
empatía y el _debate de altura
sean sus banderas, de cara a sus
conciudadanos, quienes nuevamente decidirán quién habrá de.
gobernarlos".
En este nuevo proceso electoral que será organizado por
OPLE, también tendrá participación el Instituto Nacional Elec-

toral (INE), ambos se encargarán
de vigilar el riguroso cumplimiento de la legalidad, para que
el desarrollo de las campañas y
los resultados de la votación sean
inobjetables y fiel reflejo de la
voluntad ciudadana.
De igual forma, los partidos
políticos que estuvieron presentes en la sesión coincidieron en
que hay que conducirse con civilidad, así como en hacer un
llamado al gobierno del estado

ornada

Veracruz
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para que . el proceso electoral extraordinario se lleve en las condiciones adecuadas, así como a los
árbitros electorales a conducirse
con imparcialidad, equidad, responsabilidad y civilidad.
La jornada electoral extraordinaria será el 27 de marzo y en
total en los cuatro municipios se
renovarán 14 cargos. Para ello,
se instalaran .72 casillas: 9 en
Chiconamel; 6 en Tlacotepec de
Mejia; 44 en•esús Carranza y 13
en Amatitlán.
Es de recordar que en el caso
de Amatitlán , y Tlacotepec de
Mejía se anuló la elección por
rebase en. gastos de campaña,
en Jesús Carranza por violencia
mientras que en Chiconámel por
irregularidades.
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QUIEN cumpla con los requisitos podrá presentar su solicitud
en la página revoca2022 - reclutaseycae.ine.mx

Alista INE consulta
Emite
convocatoria
para supervisores
y capacitadores
electorales

los requisitos están haber
cursado mínimo la educación secundariay presentar
constancia de estudios; no
haber sido representante de
partido político en los últimos tres años y no militar
en ningún partido político.
XALAPA
Indicó que el INE cuenALEJANDRO GARCÍA
ta con la instrucción de
IMAGEN DEL GOLFO
realizar la consulta para la
revocación de mandato del
Con miras a ir organizando presidente Andrés Manuel
y preparando las distintas López Obrador, y por ello
etapas para la celebración han iniciado con la etapa de
de la consulta para la re- preparación del personal.
vocación de mandato, el
Detalló que los interesaInstituto Nacional Elec- dos podrán presentar su sotoral (INE) ha abierto la licitud en la página https://
convocatoria, paraquienes revoca2022-reelutaseycae.
deseen participar como su- ine.mx, en donde deberán
pervisores y capacitadores. crear un perfil con un coEn el caso de la Junta rreo electrónico y tener a la
Local del INE en Xalapa, mano su clave de elector.
el vocal ejecutivo Romay
En dicho sitio web, añaOlmos dio a conocer a la dió, los aspirantes a SE o
ciudadanía en general que CAE deberán integrar su
desee participar con dichos expediente con la solicitud
puestos, podrán presentar completada através del sissu solicitud de manera vir- tema de registro en línea y
tual.
adjuntarla documentación
Dejó en claro que entre requerida.
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Superan12 estados las
firmas requeridas para
ejercicio revocatorio: INE
El instituto reporta
60.i8% de avance
en'la validación
de las rúbricas

para hacer un extrañamiento al
presidente de la mesa directiva,
Sergio Gutiérrez, por lá denuncia
penal que presentó contra seis
consejeros.
La queja fue entregada a la Fiscalía General de la República tras
la decisión del INE de suspender
GEORGINA SALDIERNA
la organización del proceso revocatorio. Días después, Gutiérrez
El porcentaje de firmas de apoyo decidió no ratificar el documento
a la consulta-de revocación de ante el llamado presidencial a no
mandato que el Instituto Nacional penalizar el tema.
Electoral (INE) ha encontrado en
Los vicecoordinadores déstácala lista nominal llegó ayer a 60.18 ron que una propuesta de extrapor ciento, según el último repor- ñamiento no hubiera procedido
te del organismo. .
porque la junta no tiene atribucioRefiere que en 12 estados se nes al respecto.
alcanzó más de 100 por ciento de
En su reporte de ayer, el INE
los apoyos necesarios para rea- destacó que se recibieron 11 milizar el ejercicio. En algunos de llones 103 mil 938 firmas de resellos la cifra supera 200 por cien- paldo a la consulta de revocación,
to, como en la Ciudad de México. de las cuales ha encontrado en la
Mientras, los vicecoordinado- lista nominal un millón 660 mil 11,
res de Morena en la Cámara de lo que representa 60.18 por cienDiputados, Aleida Alavez y Leonel to de las 2 millones 758 mil 227
Godoy, insistieron en que el órga- rúbiicas que se requieren para
no electoral cuenta con el dinero convocar al ejercicio.
suficiente para la consulta.
Los estados donde ya se autenLa resolución de la Suprema ticaron 100 por ciento de las firCorte de Justicia de la Nación so- mas requeridas, de acuerdo con
bre el tema no implica dar más re- su lista nominal, son Aguascaliencursos al instituto, consideraron tes, Baja California Sur, Campeal informar que en la reunión de la che, Colima, Ciudad de México,
Junta de Coordinación Política de Hidalgo, Morelos, Nayarit, San
San Lázaro de ayer, la oposición Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y
no presentó ninguna propuesta Zacatecas.
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Senadores violaron leyes al
crear comisión: Gobernador

ESUS ES AM ROZA

ITZEL MOLINA

El gobernador del Estado, Cuitláhuac
García Jiménez, consideró que los senadores que crearon la Comisión Especial
para investigar casos de posibles abusos
de autoridad y violaciones a los derechos
humanos en el estado de Veracruz en el
Senado de la República violaron sus leyes
internas al crear este órgano desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y no
con la anuencia del pleno. "Yo creo que
ellos me tienen que instruir en cuestiones
legales", dijo. En conferencia de prensa,
señaló que en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el reglamento interno
de la Cámara de Senadores se especifica
que las comisiones especiales se deben
crear en el pleno y no desde la Jucopo.
Indicó que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión en el capítulo sexto,
donde se habla de las comisiones, en el
artículo 39 dice: las comisiones son órganos constituidos por el pleno, "no dice Jucopo, dice por el pleno". Manifestó que en

Cuitláhuac García señala la omisión en la creación de la comisión
el artículo 42 se señala que el pleno podrá
acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias
para hacerse cargo de algún tema en específico. Dijo, en el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo ll9 en el
numeral dos dice: las comisiones especiales se crean por acuerdo del pleno a
propuesta de la Junta y en ningún caso
tiene facultades para dictaminar y refirió

que luego de que él hicierá pública la falta
de inclusión de dicha comisión en la página web del Senado, ésta fue actualizada.
Dijo que los senadores tendrán que
explicar el porqué de la acción. "Los
senadores tendrán que advertir por qué
quien exige que se cumpla el estado de
derecho viola la reglamentación, sus propias leyes, la Ley Orgánica y el reglamento de la Cámara", agregó.
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL '

Para 4 municipios de Veracruz

Inicia OPLE proceso
electoral extraordinario
ARANTXA ARCOS (COLABORADORA) /
EL DICTAMEN/ XALAPA, VER.

Este miércoles inició formalmente
el proceso electoral local extraordinario para cuatro municipios de la
entidad veracruzana que, por diversos
motivos, no resultó lo obtenido en
2021. Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía
son los cuatro municipios donde los
ciudadanos deberán salir, de nueva
cuenta, a las urnas para emitir el
sufragio a favor de su candidato o
candidata favorito.
La tarde del miércoles se realizó
una sesión extraordinaria urgente
de Consejo General del Organismo
Público Local Electoral (OPLE) para
analizar los acuerdos presentados por
la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, acatando lo ya emitido por
los órganos jurisdiccionales como la

Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial.
Este proceso extraordinario se
deriva de todos los procedimientos de
impugnación que tramitaron algunos
actores políticos y que, las instancias jurisdiccionales determinaron
aprobarlos o no su trámite y llevar
a efecto, de nueva cuenta, cuatro
procesos electorales.
El caso de Jesús Carranza fue el
de mayor alcance público, pues pobladores recibieron con piedras a los
policías que custodiaban los paquetes
electorales a enviar hasta la capital
del estado para el conteo final.
En este municipio competía para la
presidencia municipal; Pasiano Rueda
Canseco del Partido del Trabajo (PT),
y del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Luis Alfredo
Pacheco Peralta. El conteo arrojó

que el ganador fue el abanderado de
Morena con 2840 votos a su favor,
seguido de 2685 del candidato del PT
y el tercero más cercano fue el del ,
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) con 2122. Para el caso de Chiconamel, por incumplir el principio
constitucional de certeza, ya que no
es posible identificar de una forma
fidedigna la voluntad ciudadana a favor
de la opción política que consideró
más conveniente.
La elección de Amatitlán por favorecer los procesos de impugnación
donde exhiben que la candidata ganadora, Alma Rosa Clara Rodríguez
rebasó el tope de gastos de campaña.
En un dictamen, el tope de gastos
dictaminados equivale a 34 mil 595.04
pesos, mientras que los gastos observados ascienden a 36 mil 500 pesos,
lo que hace un total de 71 mil 095.04.

Se realizó una sesión extraordinaria urgente de Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para
analizar los acuerdos presentados por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
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Se buscan
nuevos ediles

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ

especializados en la materia, que
ordenaron reponer los respectivos
procesos electorales.
"Todo proceso electoral extraordinario conlleva un doble
significado, del que debemos estar conscientes. Primeramente,
significa que se suscitaron faltas
de tal magnitud, que condujeron
a la anulación de las elecciones".
Pero, por otra parte, refirió,
también significa que el sistema
electoral funciona, y que los cauces institucionales garantizan de
manera contundente el ejercicio
ciudadano de los derechos políticoelectorales.
"Es decir, que ninguna falta a
las reglas del juego o deslealtad a
los principios democráticos tiene
el poder de coartar o distorsionar
el veredicto ciudadano expresado a través del voto libre, secreto
e informado".

Inició este miércoles el proceso de secreto e informado.
renovación de 4 alcaldías de maneSeñaló que es un mensaje clara extraordinaria, luego de la,anu- ro a las y los actores políticos, así
lación de los resultados electorales como al electorado veracruzano de
por parte de la Sala Xalapa del Tri- que todo conflicto tiene solución
bunal Electoral del Poder Judicial por las vías institucionales.
de Veracruz.
"Y toda resolución de las autoSon los casos de Chiconamel, ridades administrativas y jurisdicJesús Carranza, Amatitlán y Tlaco- cionales puede ser recurrida, hasta
tepec de Mejía, en donde los electo- Ya sentencia definitiva".
res acudirán de nueva cuenta a las
Expone que este procedimienurnas el 3 de abril.
to deriva de las impugnaciones
El consejero presidente del Con- a los resultados de cuatro de las
sejo General del Organismo Públi- 212 elecciones municipales reaco Local Electoral del Estado de Ve- lizadas el pasado 6 de junio, y de
racruz, Alejandro Bonilla Bonilla, las resoluciones de los tribunales
resaltó que en el caso de Tlacotepec
de Mejía y Amatitlán dichas anulaciones obedecieron al rebase de
tope de gastos de campaña y en
Jesús Carranza, a causa de violencia suscitada en aquel municipio,
"todas estas situaciones ajenas a la
actuación de este organismo".
Además, afirmó que ninguna
falta a las reglas del juego o deslealtad a los principios democráticos tiene el poder de coartar o distorsionar el veredicto ciudadano ARRANCA FORMALMENTE el proceso de renovación de alcaldías en 4
expresado a través del voto libre, demarcaciones.

VANG UARDIA.
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Las elecciones municipales extraordinarias se llevarán a efecto el 27 de marzo.

OPLE: Elecciones
serán en marzo
Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Será el próximo 27 de
marzo cuando se llevan a efecto
las elecciones extraordinarias en
los municipios de Jesús Carranza,
Chiconamel Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, se dio a conocer por
parte del Organismo Público Local
Electóral al dar inicio a la sesión de
este miércoles.
Este proceso se da luego de que
por diversas circunstancias fueron anuladas las elecciones municipales del 6 de. junio, por lo que
ahora el OPLE, cumpliendo con
la encomienda, arrancó el proceso
extraordinario para que se den los
comicios en Jesús Carranza Chiconamel Amatitlán y Tlacotepec.
El presidente del organismo,
Alejandro Bonilla, dijo que esto es
un mensaje claro de lo que se vivió
el 6 de junio, por lo que pide que
Xalapa,

haya paz en estas nuevas elecciones, los candidatos, así como ciudadanos y partidos políticos tenurán
que hacer lo que les corresponde,
mientras como órgano encargado
de llevar estas elecciones estarán
respetando los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad y que todo se dé en un
marco de transparencia.

El OPLE está listo para la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso
electoral 2022.
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Llama Partido Verde a civilidad en elecciones extraordinarias
REDACCIÓN

/ EL

DICTAMEN / XALAPA, VER.

El Partido Verde en Veracruz expresó
su confianza en el Organismo Público
Local Electoral (OPLE) para la ofganización de las elecciones extraordinarias
en cuatro municipios, tras la anulación
en los tribunales y que se deberán repetir
el 27 de marzo próximo.
La Presidenta del Comité Ejecutivo
Estatal, Eleaney Sesma participó en
la instalación del Consejo General
del OPLE de Veracruz para iniciar el
Proceso Electoral Local Extraordinario
en Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza, Tlacotepec de Mejía e hizo un

La Presidenta del Comité Ejecutivo
Estatal, Eleaney Sesma participó en
la instalación del Consejo General del
OPLE de Veracruz.

llamado a la civilidad política, en vez
de la viólencia que se vivió en algunas

localidades en las campañas pasadas.
Dijo que los cuatro municipios veracruzanos en los que, las elecciones del
pasado mes de junio fueron anuladas
por los tribunales, se convierten en
una nueva oportunidad para ejercer
con libertad los derechos ciudadanos
de participación política con estricto
apego a la ley.
Expuso su confianza en ese cuerpo
colegiado para las votaciones que se
deberán realizar el 4 de abril próximo
y aseguró que el Partido Verde será
respetuoso de las normas y de todos los
participantes en ese proceso electoral.

VikNQVAKDIA
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Venció el plazo para
registrar campañas

Tendrán cierta restricción para
promover logros gubernamentales, con motivo de la revocación
de mandato.

Xalapa, Ver. (Vanguardia de
Veracruz).- Este miércoles
.5 de enero venció el plazo
para que los poderes federales, estatales o municipales y
cualquier otro ente público,
remitan al Instituto Nacional
Electoral (INE) las solicitudes
y documentación necesaria
para poder difundir campañas con contenido gubernamental vinculadas con
los conceptos de educación,
salud o protección civil en
casos de emergencia, ante la
organización de un eventual
proceso de revocación de
mandato.
•

En virtud de que la propaganda gubernamental está
regulada durante el desarrollo de los procesos electorales así como para la revocación de mandato, el Instituto
Nacional Electoral tiene el
deber legal de realizár el análisis de cada una de las solicitudes de excepción, mismas
que deben presentarse a más
tardar treinta días previos al
inicio del periodo de difusión, es decir, a partir de la
aprobación de la convocatoria, que se tiene prevista para
el 4 de febrero, y hasta el día
de la Jornada de revocación
de mandato el 10 de abril.
Por ello, el pasado 17 de
noviembre de 2021, en sesión ordinaria, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el
acuerdo INE/CG1717/2021,
donde se asignaron los tiempos en radio y televisión para
la difusión del proceso de
revocación de mandato y se
aprobaron los criterios de
distribución de tiempos para
autoridades electorales, así

Josué Cervantes Martínez refirió
que este procedimiento administrativo obedece a un mandato
constitucional.

como el procedimiento que
regula la suspensión de propaganda gubernamental en
todas las esferas de gobierno.
Al respecto', el presidente del Consejo Local del INE
en el Estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez, refirió que este procedimiento
administrativo obedemce a un
mandato constitucional, "es
importante destacar que el
INE tiene una enorme responsabilidad en la organización de las eleccione5 en
nuestro país, así como en la
revocación de mandato y la
certeza, equidad e imparcialidad, entre otros principios,
deben ser la base durante la
implementación del proceso".
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Cocinan veda por
revocación: INE
Gobiérnos y municipios
tenían que promover
excepciones para la
difusión de campañas

ganda gubernamental está regulada durante el desarrollo de
los procesos electorales, así como
para la Revocación de Mandato,
el Instituto Nacional Electoral
Municipios y Gobiernos estata- tiene el deber legal de realizar el
les tendrán que-ser más cuidado- análisis de cada una de las solicisos con la emisión de contenidos tudes de excepción, mismas que
durante la fase de promoción de deben presentarse a más tardar
la veda electoral.
treinta días previos al inicio del
Y es que el presidente de la periodo de difusión, es decir, a
Junta Local del,Instituto Nacio- partir de la aprobación de la Connal Electoral (INE), Josué Cervan- vocatoria, que se tiene prevista
tes Martínez, alertó que este 5 para el 4 de febrero, y hasta el
de enero feneció el periodo para día de la Jornada de Revocación
que las autoridades remitieran de Mandato el 10 de abril", dijo
al INE las solicitudes y documen
Josué Cervantes.
tación necesaria para poder diAgregó que el INE tiene una
fundir campañas con contenido enorme responsabilidad en la
gubernamental vinculadas con organización de las elecciones
los conceptos de educación, sa- en nuestro país, así como en la
lud o protección civil en casos Revocación de Mandato y la cerde emergencia, ante la organi- teza, equidad e imparcialidad,
zación de un eventual Proceso entre otros principios, deben ser
de Revocación de Mandato.
la base durante la implementa"En virtud de que la propa- ción del proceso de revocación.
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DEL ESTADO DE VERACRUZ
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INE contratará personal para proceso
de revocación de mandato
MARIO VÁZQUEZ SANDOVAL / EL
DICTAMEN

Está abierta convocatoria lanzada
por la Junta Distrital Ejecutiva 04
con sede en Veracruz Puerto a fin de
que interesados en participar en el
ejercicio democrático de revocación
de mandato en funciones de supervisores y capacitadores electorales
presenten documentación en línea o
presencial para quedar insertos en
el esquema de contratación, una vez
cubiertos requisitos fundamentales.
Desde ahora y hasta antes del
día 11 del presente mes reciben
solicitudes a través de la liga htt/
revoca2022-seycae. ine. mx/loginSEyCAE señalando correo electrónico y clave de elector. Deberán

adjuntar documentos requeridos o,
si lo prefieren, acudir directamente
al área de capacitación electoral en
instalaciones de la 04 Junta Distrital
Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral ubicada en calle Pátzcuaro
494 esquina J.B.Lobos, segundo
piso, colonia Laguna del Valle.
El informe del licenciado José
Gonzalo. Castillo Gameros, titular
de la dependencia del INE precisa
funciones que corresponden a la
gente seleccionada, de perfil idóneo y
corresponden a labores preparatorias
de visitas, sensibilización y capacitación de quienes fungirán como
funcionarios de mesa directiva de
casillas para una eventual revocación de mandato que, de recopilar

firmas necesarias realizarán el 10 de abril
del año en curso.

PRESENTACIÓN DE REQUISITOS
Señaló los siguientes requisitos: acreditar
ser mexicano, contar con credencial de
elector para votar, ser residente del distrito
electoral, no militar en partido político o
haber sido representante de organización
partidista en los últimos 3 año, tener disponibilidad de tiempo completo y aprobación
de examen de conocimientos, habilidades, actitudes y entrevista. El registro de
aspirantes a la contratación requiere que
el ciudadano convocado adjunte acta de
nacimiento, credencial para votar, comprobante de domicilio con vigencia menor a
3 meses, comprobante de estudios a nivel
secundaria.
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Vence plazo para que
entes públicos remitan
al INE solicitudes de
difusión gubernamental
Irineo Pérez/Xalapa
Ante la organización de un eventual Proceso
de Revocación de Mandato este miércoles 5 de
enero vence el plazo para quelos poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente
público, remitan al Instituto Nacional Electoral (INE)
las solicitudes y documentación necesaria para
poder difundir campañas con contenido gubernamental vinculadas con los conceptos de educación,
salud o protección civil en casos de emergencia.
Lo anterior fue informado por Josué Cervantes
Martínez, presidente del Consejo Local del INE en el
Estado de Veracruz, quien dijo que esta decisión se
deriva porque la propaganda gubernamental está
regulada durante el desarrollo de los procesos electorales, así como para la Revocación de Mandato.
Por tal motivo, el Instituto Nacional Electoral tiene
el deber legal de realizar el análisis de cada una de
las solicitudes de excepción, mismas que deben
presentarse a más tardar treinta días previos al
inicio del periodo de difusión, es decir, a partir de
la aprobación de la Convocatoria, la cual se tiene
prevista para el 4 de febrero, y hasta el día de la
Jornada de Revocación de Mandato el 10 de abril.

Por ello, el pasado 17 de noviembre de 2021, en
sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/
CG1717/2021, donde se asignaron los tiempos
en radio y televisión para la difusión del Proceso
de Revocación de Mandato y se aprobaron los
criterios de distribución de tiempos para autoridades electorales, así como el procedimiento
que regula la suspensión de propaganda gubernamental en todas las esferas de gobiérno.
El titular del INE en Veracruz refirió que este procedimiento administrativo obedece a un mandato
constitucional, "es importante destacar que el INE
tiene una enorme responsabilidad en la organización de las elecciones en nuestro país, así como en
la Revocación de Mandato y la certeza, equidad
e imparcialidad, entre otros principios, deben ser
la base durante la implementación del proceso".
En ese sentido, agregó, el proceso de Revocación
de Mandato debe desarrollarse en un marco de
igualdad y por tanto impedir que terceros ajenos
incidan de manera positiva o negativa en el resultado o que se utilicen recursos públicos para
quebrantar la opinión de la ciudadanía.
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O capacitadores asistentes electorales

Convoca la X Junta Distrital
el INE convocatoria para
ser supervisores electoral
Trineo Pérez/Xalapa
La Décima Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE) lanzó la convocatoria
para quienes estén interesados en participar en
el proceso de captación de- aspirantes para ser
supervisores electorales o capacitadores asistentes electorales para la eventual Revocación de
Mandato 2022, que se realizará en el mes de abril.
De acuerdo a dicha convocatoria para participar en este
proceso se deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser mexicano o mexicana y presentar acta de
nacimiento o carta de naturalización. Contar
con Credencial para Votar vigente del distrito
correspondiente o comprobante de trámite. Haber
cursado mínimo la educación secundaria y presentar constancia de estudios, y no haber sido
representante de partido político en los últimos
tres años y rio militar en ningún partido político.
Para el registro es necesario que los interesados
ingresen a la página https://revoca2022-reclutaseycae.ine.mx y llevar a cabo los siguientes pasos:
Crear un perfil con un correo electrónico y tener a la mano su clave de elector.
Integrar su expediente con:
Solicitud completada a través del sistema de registro en línea. Acta de nacimiento
o carta de naturalización y Credencial para

EL REGISTRO DE ASPIRANTES ESTARÁ
abierto hasta el 11 de enero del año en
curso.

Votar vigente del distrito correspondiente o,
comprobante de trámite, así como comprobante de domicilio con vigencia no may3r• de tres
meses y comprobante o constancia de estudios
que acredite el nivel educativo de secundaria.
Se indica que el registro se encuentra abierto y
estará disponible hasta el 11 de enero de 2022.
Las personas que completen el registro y pasen
satisfactoriamente la revisión documenta} presentarán un examende conocimientos basado
en una Guía de Estudio que el Instituto Nacional
Electoral les proporcionará, se señala por último.

