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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Concluyen entrevistas a
aspirantes a consejos
municipales para comicios
extraordinarios
El martes de la próxima semana deberán
instalarse los Consejos Municipales de
Chiconamel, Jesús Carranza, Tlacotepec de
Mejía y Amatitlán, que tendrán a su cargo la
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso
Electoral Local Extraordinario para la elección
de Ayuntamientos cuya jornada comicial se
realizará el próximo domingo 27 de marzo.
Este fin de semana, los consejeros de la
Comisión Permanente de Capacitación y
Organización del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) entrevistaron de forma virtual
a las 69 personas que aspiran a ocupar la
titularidad de las 4 Presidencias de los Consejos,
las 8 Consejerías Electorales, las 4 Secretarías y
las 4 Vocalías de Organización Electoral y las 4
Vocalías de Capacitación Electoral.
Esta semana se hará la valoración curricular y el
desempeño que tuvieron los aspirantes durante
las entrevistas.

Será un proceso electoral
extraordinario tranquilo:
Alejandro Bonilla
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de
Veracruz ya está en comunicación con la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la
vigilancia del proceso extraordinario en cuatro
municipios del estado.
“Creo que esas cuatro elecciones van a salir
muy bien, con mucha tranquilidad, están muy
focalizadas, tienen toda la atención del
organismo, tienen la atención del Gobierno, de
la sociedad y de los medios de comunicación
también”, dijo el consejero presidente
Alejandro Bonilla Bonilla.

OPLE no dará prórroga a
candidatos de elección
extraordinaria
El consejero presidente del Organismo Público
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro
Bonilla Bonilla, afirmó que en esta ocasión no
darán prórroga a los partidos políticos para que
registren a sus candidatos a las elecciones
extraordinarias en Jesús Carranza, Chiconamel,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.
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Y es que ante los problemas que se suscitaron
en el proceso comicial ordinario 2020-2021, con
la inscripción de los contendientes a las 212
Alcaldías y 30 Diputaciones Federales, que
obligó al ente a darle más días para cumplir con
esta etapa; Bonilla Bonilla aclaró que no se les
dará más tiempo del fijado en el calendario.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE lanza la convocatoria a
consulta de revocación de
mandato; será el 10 de abril
Este lunes el Instituto Nacional Electoral (INE)
publicó el acuerdo aprobado por el Consejo
General por el que se emite la convocatoria
para la consulta de revocación de mandato del
presidente Andrés Manuel López Obrador en el
Diario Oficial de la Federación (DOF)
programada para efectuarse el próximo 10 de
abril.
A través de este acuerdo se instruye al
Secretario Ejecutivo de este Instituto, notifique
el presente Acuerdo y la convocatoria
respectiva, al presidente de la República, a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
También establece que la promoción y difusión
del proceso de revocación de mandato iniciará
al día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el DOF, la cual concluirá hasta

tres días previos a la fecha de la jornada de
revocación de mandato.

Llama INE a respetar la veda
electoral por proceso de
revocación de mandato
Con el inicio formal del proceso de organización
y desarrollo de la revocación de mandato, José
Córdova Vianello, consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), hizo un
llamado a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno a respetar la veda electoral.
Desde el viernes de la semana pasada quedó
suspendida toda propaganda gubernamental y
se reactivará después de la jornada cívica del
domingo 10 de abril.
Durante la veda solo se podrá difundir
campañas relativas a servicios educativos, de
salud y de protección civil.

Nombran a presidenta del
órgano electoral de Hidalgo
Ariadna González Morales rindió protesta como
presidenta temporal del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo
(IEEH) tras ser electa por unanimidad por los
cinco de los siete consejeros, luego de la
destitución de dos de sus integrantes, incluida
la presidenta Guillermina Vázquez Benítez,
quien fue retirada de su puesto por el Instituto
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Nacional Electoral (INE) a poco tiempo del
proceso electoral para definir al nuevo
gobernador, el próximo 5 de junio.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria del
Consejo General del IEEH del mes de febrero,
los integrantes de ese órgano eligieron como
presidenta temporal a la Consejera Electoral
Ariadna González Morales, quien se mantendrá
en funciones hasta que se decida a su sucesora
permanente, entre el 7 y el 11 de febrero.

"Urgen autoridades
independientes": AMLO insiste
en reforma electoral frente a
presidente del INE
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, coincidieron en la
conmemoración del 105 aniversario de la
promulgación de la Constitución mexicana en
Querétaro. Ahí, el mandatario insistió en que es
necesario que las autoridades electorales sean
independientes de los partidos políticos.
Ambos estuvieron a solo unos metros, pero ni
siquiera se saludaron.
El mandatario encabezó el evento en el Teatro
de la República, acompañado por
gobernadores, miembros de su gabinete, así
como los presidentes de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar; del
Senado, Olga Sánchez Cordero, y de la Cámara
de Diputados, Sergio Gutiérrez, en el presídium.
Mientras que Lorenzo Córdova fue colocado
abajo, en la cuarta fila del teatro.

Suspensión de propaganda
gubernamental por Revocación
de Mandato estará en vigor
hasta el 10 de abril
El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que,
conforme a lo establecido en la Constitución y
la Ley, la prohibición de difundir propaganda
gubernamental inició el 4 de febrero y concluirá
el 10 de abril, fecha en que se celebrará la
Revocación de Mandato.
El Artículo 33 de la Ley Federal de Revocación
de Mandato, aprobada por el Congreso de la
Unión y publicada el 13 de septiembre de 2021
señala a la letra:
Durante el tiempo que comprende el proceso
de Revocación de Mandato, desde la emisión de
la Convocatoria y hasta la conclusión de la
jornada de votación, deberá suspenderse la
difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental de cualquier orden
de gobierno.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Postulará el PVEM a puras
mujeres para las elecciones
municipales extraordinarias en
Veracruz
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En los cuatro municipios donde se desarrollarán
las elecciones extraordinarias, el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) en Veracruz,
postulará a puras mujeres.
Postularán a ciudadanas «con calidad y solvencia
moral ante la sociedad, que se caracterizan por
sus acciones a favor de las causas comunes y del
medio ambiente que las identifica con el Partido
Verde».

MORENA vuelve a retrasar
renovación de dirigencia en
Veracruz
El delegado estatal en funciones de presidente
de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez
Zepeta, dijo que por ahora no está prevista la
emisión de la convocatoria para la renovación de
la dirigencia de este partido en la Entidad.
Y es que a más de un año de que el Tribunal
Electoral de Veracruz (TEV), ordenó al Comité
Ejecutivo Nacional emitir la convocatoria una vez
concluyera el proceso electoral local 2020-2021;
expuso que este órgano lo hará luego de los
comicios de gubernaturas en seis Estados.

PRI va solo en elecciones
extraordinarias:
Marlon
Ramírez
El presidente del Partido Revolucionario
Institucional en Veracruz, Marlon Ramírez,
comentó que en las 4 elecciones extraordinarias
no formarán alianza con otros partidos, debido a

que considera que la fortaleza es la suficiente
para contender de esta manera.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Crean “Movimiento por la
Justicia” para ir contra
supuestos abusos de poder en
Veracruz
Senadores, legisladores, políticos de la
oposición, así como académicos y abogados,
acudieron a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada
para presentar el “Movimiento por la Justicia”.
Al instalar un estrado en las escalinatas de la
Catedral Metropolitana, anunciaron que irán
contra abusos de poder y detenciones arbitrarias
del Gobierno de Veracruz.
Contando con el respaldo de barras y colegios de
abogados de la entidad, así como académicos,
anunciaron que litigarán para liberar a mil 33
detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad,
así como a presos políticos.

Cuitláhuac responde a Dante y
su Movimiento: Son cínicos,
hipócritas, corruptos
Al minimizar la protesta del llamado
“Movimiento por la Justicia” que encabezó el
senador Dante Delgado junto a priístas, panistas
y perredistas, el gobernador Cuitláhuac García
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Jiménez, los tachó de cínicos, hipócritas de ser el
“retrato de la corrupción” pues sólo les faltó a los
exgobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y
Miguel Ángel Yunes Linares.
Incluso, el mandatario veracruzano afirmó que
ve “más gente en la cola de las tortitllas que en
la movilización que hicieron”, ya que los
legisladores de la oposición no pudieron
congregar ni a mil personas en la Plaza Lerdo de
Xalapa.

Ultrajes debe derogarse en
Veracruz en su totalidad: MC
Diputados de oposición afirmaron que la
iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la
autoridad, que remitió el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, está incompleta y debe ser
modificada,
pues
hay
que
eliminar
definitivamente dicho tipo penal que está
afectando a la ciudadanía y no sólo a
delincuentes que agreden a los elementos de
seguridad.
La diputada plurinominal de Movimiento
Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, informó que
pidió a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales que le permitan
participar en la dictaminación, pues busca que se
hagan las adecuaciones pertinentes al proyecto,
aunque ella no integre dicha comisión.

AMLO pide aclarar el concepto
de ‘propaganda’ ante veda
electoral por consulta de
revocación
El presidente Andrés Manuel López Obrador
solicitó a las instancias judiciales revisar el
concepto de “propaganda”para aclararle al
gobierno qué es lo que puede informar durante
la veda electoral por la consulta de revocación de
mandato.
“Ya inicia la veda, no vamos a transmitir los
videos de siempre, de todas formas queremos
que las instancias judiciales nos aclaren qué
podemos y qué no podemos informar porque
existe el concepto general de propaganda y pues
todo lo que tiene que ver con el gobierno de una
y otra forma, todo lo que hace puede
considerarse propaganda”, dijo este lunes en la
conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

Anaya aplica un ‘se los dije’:
AMLO espanta inversiones y ya
estamos en recesión técnica,
dice
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador
“espanta las inversiones” y ya llevó a México a
una recesión técnica, criticó este lunes Ricardo
Anaya, excandidato a la Presidencia.
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De hecho, el panista publicó en su cuenta de
Twitter un fragmento de uno de los debates
presidenciales previo a las elecciones de 2018,
en las que aseguró que la economía de la Ciudad
de México cayó mientras el hoy presidente fue
jefe de Gobierno.
“Tristemente, estamos en recesión técnica y nos
quieren seguir engañando con el ‘cuento’ de que
el desastre económico no es culpa de López
Obrador sino de la pandemia”, dijo.

que persiste en el ambiente político y la Cámara
de diputados no ayuda a una eventual
aprobación de la reforma eléctrica y negó que su
coordinación al frente de la bancada mayoritaria
esté sujeta a que se concrete esa reforma como
la pretende el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
“No, no está subordinado a eso, porque yo no
estoy obligado a lo imposible. Yo estoy haciendo
mi mejor esfuerzo”, aseveró
Monreal reconoció que se tendrá que modificar
la iniciativa original si es que se quiere llegar a
acuerdos para aprobarla.

Intereses por cobro de predial
no llegarían a municipios:
Yunes Zorrilla
El gobierno estatal obtendrá ganancias de cobrar
el Impuesto Predial en lugar de los municipios, y
esos recursos no se trasladarán a los
ayuntamientos, señaló el diputado federal José
Francisco Yunes Zorrilla.
Explicó que aun y cuando el dinero de la
recaudación solo esté por 72 horas en manos del
Gobierno del Estado, esté lo pondrá en los
sistemas financieros, con lo que obtendrá
intereses que lo más probable es que no les
mande a los gobiernos locales.

Hostilidad y polarización en
cámara de diputados no ayuda
a la aprobación de Reforma
Energética, adelanta Monreal
El coordinador de Morena en el senado, Ricardo
Monreal advirtió que la polarización y hostilidad

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Cisneros: patrimonio
sospecha

bajo

Luego de haber coordinado la estructura
electoral de Morena en los comicios de 2018, en
los que el partido obradorista ganó la
Presidencia de la República y la gubernatura, las
dos senadurías y la mayoría de las diputaciones
locales y federales en Veracruz, Eric Cisneros
Burgos tenía planeado retornar a Baja California
Sur, la entidad donde llegó a residir durante su
adolescencia luego de que por razones laborales
de su padre, la familia tuvo que mudarse de
Otatitlán, en la Cuenca del Papaloapan.
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Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Machuchones,
señor
Gobernador;
rodéese
de
machuchones
El 28 de enero pasado, el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez presumió que tiene sus propios
asesores legales y en derechos humanos.
Su revelación la hizo luego de que la dirigencia
estatal de Movimiento Ciudadano le hizo llegar
un borrador de iniciativa para derogar el delito
de ultrajes a la autoridad.
Se vio bien que dijera, además, que había
recibido el borrador y que atendería la
recomendación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos “en sus términos”.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Simulación e hipocresía
“La prensa debe definirse, en
contra o a favor del gobierno”
Andrés Manuel López Obrador
Simulación e hipocresía
El concepto de periodismo independiente, que
tanto se inculca en las escuelas de periodismo,
como sinónimo de profesionalismo en el
ejercicio de la libertad de expresión al servicio de
la sociedad, no es lo que promueve el gobierno

de la 4T, al contrario, lo que ellos quieren es la
aplicación de una fórmula muy simple: estás con
el gobierno, o en contra. Esa es la nueva filosofía
del ejercicio periodístico en tiempos del
Gobierno del cambio.

08 de febrero de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE Veracruz continúa con
preparación de elecciones
extraordinarias

La respuesta de las autoridades electorales fue
que se actualizarían los datos y se presentaría un
informe a los partidos políticos. Las multas las
impone el INE y la autoridad electoral local se
limita a descontar y transferir el recurso de las
prerrogativas mensuales de cada instituto.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE)
continúa con la preparación de las elecciones
extraordinarias que se realizarán en 4
municipios.

Partidos van solos en elecciones
Extraordinarias

Para todo el proceso el OPLE cuenta con recursos
estimados por 10 millones de pesos, informó el
presidente del organismo, Alejandro Bonilla
Bonilla.

El 05 de febrero venció el plazo para que los
partidos políticos registraran sus convenios de
coalición ante el Organismo Público Local
Electoral (OPLE), sin embargo, sólo PT Morena,
acudieron a presentar su solicitud.

Recordó que las elecciones extraordinarias lleva
preparativos similares a las jornadas normales,
es decir, desde el monitoreo a las campañas
hasta el PREP.

Zenyazen suda recursos de
multas a partidos políticos
Las malas prácticas de los políticos en Veracruz
financian al Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
(Coveicydet), adscrito a la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV).
Recientemente en la sesión del Organismo
Público Local Electoral (OPLE), partidos políticos
cuestionaron cómo se invierte el dinero que se
les descuenta por concepto de multas y cuánto
se ha transferido al Coveicydet.

El resto prefirió ir solo, incluido Verde Ecologista
al que Morena le arrebató varias alcaldías, previo
a la toma de protesta de las nuevas alcaldesas y
alcaldes. Sumado a que el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez se ha dedicado a
denostar al exgobernador Fidel Herrera, papá de
Javier Borunda de Herrera, líder moral del PVEM
en Veracruz.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE sí quiso instalar todas las
casillas para Revocación de
Mandato, pero diputados y
SHCP lo impidieron: Córdova
Lorenzo Córdova, consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionó el
actuar del Congreso de la Unión y de la
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Secretaría de Hacienda, a las que señaló por no
otorgar más recursos al ente electoral para que
pudieran instalarse todas las casillas necesarias
para llevar a cabo, como dicta la Constitución, la
consulta de Revocación de Mandato
presidencial, primer ejercicio de su tipo en la
historia del país y que se celebrará el próximo 10
de abril.
En entrevista para el programa de Joaquín
López-Dóriga en Radio Fórmula, Córdova
Vianello apuntó que el INE sí quiso instalar todas
las casillas para el ejercicio revocatorio tal y
como se hace en una elección federal, alrededor
de 161 mil, pero que únicamente se instalarán
poco más de 57 mil debido a las limitaciones
presupuestales.

El partido en el gobierno
buscará promover consulta
Morena difundirá dentro de lo permitido por ley
la consulta de revocación de mandato para que
“ningún mexicano se quede sin conocer el
proceso”, sostuvo su secretaria general, Citlalli
Hernández.
Si bien los partidos están impedidos a promover
la votación en algún sentido, no están limitados
a informar las fechas del proceso, agregó.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
En febrero cierra INE trámite
para menores de 18 años en
2022
El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la
convocatoria para todos los jóvenes de 17 años
que cumplan 18 antes del 10 de abril del
presente año, puedan acudir a cualquier módulo
para tramitar su identificación oficial, el trámite
permanecerá vigente hasta el día 15 de febrero
del 2022.
Al respecto, el vocal ejecutivo de la 04 Junta
Distrital del Instituto en la ciudad de Veracruz,
José Gonzalo Castillo Gameros, precisó que no
hay necesidad de agendar cita, con esta medida
se garantiza que además de contar con su
credencial de elector, también puedan participar
en el ejercicio de Revocación de Mandato el 10
de abril de 2022.

PAN, PRI y partido de Dante
Delgado aprobaron creación
del delito de ultrajes, en 2003
Aunque ahora exigen su derogación, el delito de
ultrajes a la autoridad fue avalado con los votos
del PAN, PRI y el partido político del senador
Dante Delgado Rannauro, de acuerdo con los
documentos del proceso legislativo que derivó
en el Código Penal de Veracruz, aprobado
originalmente en 2003.
El delito de ultrajes a la autoridad no es de
reciente creación sino que se encontraba
previsto en el artículo 331 del proyecto de
Código Penal para el Estado Libre y Soberano
para el Estado de Veracruz, aprobado por el
Congreso del Estado el 13 de octubre de 2003.
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“complicidad e ignorancia” del Congreso del
Estado y la sumisión del Poder Judicial en la
entidad.

PAN impugnará convocatoria
de Revocación de Mandato:
“Pervirtieron
un
ejercicio
democrático”
De nueva cuenta, el Partido Acción Nacional
(PAN) se pronunció en contra del ejercicio de la
Revocación de Mandato promovida por el
presidente, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO).
Tras una oleada de dimes y diretes, finalmente el
Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la
convocatoria para la consulta en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el pasado 07 de febrero.

A Cuitláhuac le duele el
Movimiento por la Justicia:
Héctor Yunes
El exdiputado y exsenador priista Héctor Yunes
Landa defendió la fundación del denominado
“Movimiento por la Justicia”, del cual es
integrante y comparó al gobernador Cuitláhuac
García Jiménez con una “copia borrosa” del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es como esas copias borrosas, cuando les falta
tóner, eso es el Gobernador de lo que hace el
Presidente y qué pena que él esté cuestionando
un movimiento plural, no es un movimiento de
un partido político, ni es de político como se
había aclarado”.
Interpretó la reacción de Cuitláhuac García al
“encuerar” el Movimiento por la Justicia la

PT ya tiene candidato en Jesús
Carranza
El PT calificó de amarillistas las declaraciones de
la diputada federal priista Lorena Piñón y reiteró
lo dicho por el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, respecto a que se terminó la
“licuadora” y el “jineteo” de recursos públicos.
«Ahora, en tiempo y forma se dispersan los
recursos correspondientes a cada ente público.
Con ello, se elimina parte de la corrupción que
permeo durante gobiernos prianistas. Las
acusaciones de la Diputada federal priísta,
Lorena Piñón, en ese sentido, resultan ser
amarillistas y, por lo tanto, mediáticas; hay que
aplicarle el dicho: “quien acusa, tiene la
obligación de probar”, expuso en su tradicional
conferencia de prensa de los martes, el
Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal,
Vicente Aguilar Aguilar.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Las palabras incendiarias del
presidente pueden incitar a la
violencia: MCCI
Ante los constantes ataques y descalificaciones
del presidente Andrés Manuel López Obrador
contra la organización Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI), su presidenta,
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María Amparo Casar, puso en duda que en
México exista la libertad de expresión.
En un video difundido anoche, Casar planteó que
no es novedoso que los Mandatarios en turno
descalifiquen a quienes critican sus gestiones y
exponen sus casos de corrupción.
“Pero cuando esta práctica llega al punto de
convertirse en una fastidiosa, incesante letanía
de insultos y de infamias desde el poder, llega el
momento de preguntarnos si sigue vigente la
libertad para que cualquiera de nosotros
podamos exponer nuestras ideas o denunciar la
corrupción, sin temor a represalias”, señaló.

Cae casi 8 puntos aprobación de
AMLO: encuesta
De acuerdo con una encuesta realizada por la
organización “México Elige”, la aprobación del
presidente Andrés Manuel López Obrador bajó a
58.3 por ciento, y la calificación bajó 7.2 por
ciento respecto al mes anterior obteniendo 55.2
por ciento, la tercera más fuerte caída en su
sexenio.
Son Tabasco, Chiapas y Oaxaca los estados en
donde el presidente obtuvo una aprobación
mayor a 75 por ciento; mientras que en
Querétaro obtiene un 42.9 por ciento de
aprobación.
Según la encuesta, el 51.2 por ciento de los
mexicanos encuestados asegura que sí votaría
por que AMLO siga como Presidente de México
para el periodo 2024-2030.

En México, cada 14 horas
atacan a un periodista
La oficial del Programa de Protección y Defensa
de “Artículo 19”, Paula Saucedo, reconoció que
actualmente la situación del ejercicio
periodístico y la libertad de expresión en México
es “bastante preocupante”.
“Quienes ejercen esta profesión están
constantemente bajo ataque”, señaló en
entrevista para segunda emisión de “En
Contacto”, al tiempo que destacó que de
acuerdo con cifras de “Articulo 19”, en México
cada 14 horas un periodistas o un medio de
comunicación es atacado.

Piden a 66 legislatura crear
comision de desaparecidos
La comisión especial de Atención a
Desaparecidos era un espacio que acercó a los
Colectivos de Familias de Desaparecidos con
autoridades locales, llámese diputados y el
ejecutivo, de ahí la importancia de que se pueda
retomar, ya sea en calidad de grupo permanente
o especial de la 66 Legislatura.
Anais Palacios, integrante del Instituto de
Derechos Humanos y Democracia AC., recordó
que el grupo de trabajo, que se creó desde el
2016, apoyaba a la comunicación y la atención
del fenómeno de personas desaparecidas. Datos
del Gobierno Federal, del Registro Nacional,
reportan al 08 de febrero un total de cinco mil
508 personas no localizadas.
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Reconoce regidora morenista
de Orizaba que de Alertas de
Violencia de Género no sirven,
los feminicidios no paran en
Veracruz
A seis años de que la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim) emitiera recomendaciones a
11 municipios por dos alertas de violencia de
género, en Orizaba se buscará que sean
eliminadas a través de medidas de seguridad,
prevención, justicia y reparación, aseguró la
regidora de esta ciudad, Atenea Merino Chicato.
En entrevista, la regidora del Morena aseguró
que es preocupante que se generen hechos de
violencia hacia las féminas, no sólo en esta
ciudad, sino en todo el país, por lo que se deben
realizar todas las acciones que se requieran para
garantizar a las mujeres y niñas tengan el
derecho a vivir una vida libre de violencia.

Revelan que la UIF investiga a
empresas de la familia del ex
gobernador Yunes Linares
“Miguel Ángel Yunes Linares y su familia, un claro
polo de poder en Veracruz, opositor a la cuarta
transformación, son el centro de una indagatoria
por lavado de dinero por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo
Gómez”, reveló hoy el periodista Roberto Rock,
en su columna “Retrato hereje” que publica en
el diario EL UNIVERSAL.

De acuerdo con información en poder del
columnista, la UIF identificó una red de empresas
comerciales, aseguradoras y cuentas bancarias
alrededor de Yunes Linares y sus hijos Fernando,
Miguel Ángel y Omar Yunes Márquez. “En el
informe se detallan también movimientos
financieros de sus sobrinas, hijas de su hermana
Alicia
Yunes
Linares; igualmente,
de
excolaboradores en el gobierno federal y en el
gobierno de Veracruz”, afirma Rock Lechón,
quien es Director General Adjunto de EL
UNIVERSAL.

5. TEMA: COLUMNAS

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
EL ‘PETATE DEL MUERTO’
El Movimiento por la Justicia que integraron
fuerzas variopintas, tanto políticas como
jurídicas, académicas y civiles, para combatir los
abusos de autoridad en Veracruz volvió a
desestabilizar al gobernante en turno,
Cuitláhuac García Jiménez quien ayer respondió
con adjetivos y amenazas contra los que
pretenden la liberación de al menos un millar de
personas que están encarceladas de manera
ilegal por la aplicación del delito de “ultrajes a la
autoridad”.
García Jiménez los calificó de corruptos,
reciclados y mezquinos. Nuevamente intentó
recurrir a la ironía afirmando que hay “más gente
en la cola de las tortillas (sic)” que en el
Movimiento por la Justicia. Es, irónicamente, una
suerte de reciclado de cuando dijo que la
Comisión Especial en el Senador que investigaría

08/febrero/2022
vespertina

sus excesos “le daba risa”, y miren lo que pasó:
tuvo que intervenir el presidente Andrés Manuel
López Obrador para organizar una levantisca en
el Senado contra el zacatecano Ricardo Monreal
a fin de desintegrar dicha comisión que
amenazaba al veracruzano.

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
AY NANITAS.- Cuitláhuac García, durante
su conferencia matutina, fue cuestionado sobre
el plantón que hicieron varios grupos políticos,
encabezados por Dante Delgado, en su
respuesta tuvo varias frases, “había más cola en
las tortillas que en la manifestación”, “no voy a
distraerme en politiquería escénicas y ficticias”,
“ahora todos juntos, bien vale la pena la foto del
recuerdo para que vuelvan a presentarse por
separado, diciendo que son diferentes unos de
otros”, “se quitan la máscara porque sus
intereses particulares y mezquinos nos los
unen”, “hacen bien en presentarse todos juntos,
es el claro retrato de la corrupción de dos
sexenios y un bienio juntos”, “solo faltó Duarte,
Fidel y Yunes, ay nanitas, una verdadera escena
dantesca”, “fueron todos ellos en su turno
aplaudidores y parte de los gobiernos que
solaparon a los carteles de la delincuencia
organizada”…
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Instalará OPLE 4 consejos municipales para
las extras
OFZEL MOLINA

ler instalados los consejos municipales
electorales de Chiconamel, Jesús Carranza, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán, los
cuales tendrán a su cargo la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral local extraordinario para la elección de
dichos ayuntamientos, cuyos comicios se
realizarán el domingo 27 de marzo.
El pasado fin de semana los consejeros
de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización del Organismo Pú-

además deberán tomar en cuenta criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo.
Los criterios que se analizarán son
historia profesional y laboral, participación en actividades cívicas y sociales, experiencia en materia electoral, apego a los
principios rectores de la función electoral,
idoneidad en el cargo, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y
profesionalismo e integridad.
Para cada cargo a elegir en los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía,

blico Local Electoral (OPLE) entrevistaron
de forma virtual a las 69 personas que aspiran a ocupar la titularidad de las 4 Presidencias de los Consejos, las 8 Consejerías Electorales, las 4 Seqetarías y las 4
Vocalías de Capacitación Electoral.
Esta semana se hará la valoración curricular y el desempeño que tuvieron los
aspirantes durante las entrevistas.
Los consejeros privilegiarán que el
perfil de las y los aspirantes se apegue a
los principios rectores de la función electoral y cuenten con las competencias in- •
dispensables para el desarrollo del cargo,

deberá ser designado una propietaria o
propietario y un suplente del mismo género Asimismo, se deberá integrar una
lista de reserva común para todos los cargos, que incluirá a las personas que aprobaron todas las etapas de la convocatoria
y no resultaron designadas, misma que
deberá ser integrada garantizando la paridad de género.
Las personas a ocupar la titularidad de
un cargo dentro de los cuatro Consejos
Municipales, las personas suplentes y la
lista de reserva, se someterán a votación
el lunes 14 de febrero.

jti 1 martes de la próxima semana deberán
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■ Morena va en coalición con PT en tres municipios excepto para Jesús Carranza

Se rompe alianza PAN-PRI-PRD;
irán solos para las extraordinarias
■ El sábado venció el plazo para que partidos registraran los convenios ante el OPLE
AGENCIAS

La otra alianza que se rompió

El sábado venció el plazo para
que los partidos políticos registraran sus convenios de coalición
ante cl Organismo Público Local
Electoral (OPLE). Solo acudieron a presentar su solicitud de
alianza el Partido del Trabajo
(PT) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El resto prefirió ir solo, incluido el Verde Ecologista al que
Morena le arrebató varias alcaldías previo a la toma de protesta
de los nuevos alcaldes.
Durante el registro de la alianza,
el líder de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que aunque
iniciaron pláticas no concretaron
acuerdo para sumar alianza con la
izquierda en Veracruz.
Por su parte, la secretaria general dcl partido, Elcancy Scsma,
aseguró que el• partido postulará a candidatos de Amatitlán,
Chiconamel, Jesús Carranza y
Tlacotepec de Mejía.
"Habremos de postular. a ciudadanas con calidad y solvencia moral ante la sociedad, que
se caracterizan por sus acciones
a favor de las causas comunes
y del medio ambiente, que las
identifica con el Partido Verde",

se boletinó.
El partido Verde mantendrá
la postulación de. género, en los
cuatro municipios las planillas
serán encabezadas por mujeres.
Y aunque Morena irá con el
'PI', ambos partidos decidieron ir
solos - en Jesús Cárranza, municipio en el que se quemaron fas
boletas electorales. Ambos partidos se adjudicaban el triunfo
y cuando el OPLE determinó a
traer la elección, los ciudadanos
quemaron la paquetería electoral.
.

El 6 de juni9 compitieron juntos
el PAN, PRI y PRD, sin embargo
para las extraordinarias decidieron ir solos.
En ese caso, el PRI refirió
que competirá con candidatos
propios en la elección extraordinaria de este año en los cuatro
municipios.
Marlon Ramírez Marín sostuvo que "el priísmo tiene la
fortaleza para ir a la competencia
de manera monolítica y sólida,
generando una gran coalición
con nuestro partido al interior,
con sectores, organizaciones, y
quienes tradicionalmente han
trabajado al interior del PRI".
En el caso de la dirigencia
del PRD se dio la autorización
desde el comité nacional; sin
embargo, a nivel local se calculó
que ir en alianza no abonaba
al partido, incluso, solo tiene

nicipio.
En el PAN, la nueva dirigencia determinó cerrar el diálogo
con los partidos aliados y postulará a sus propios cuadros.

Los pronósticos
De acuerdo con el análisis de
los mismos partidos la disputa
de Amatitlán está entre el PRI y
MC; en Chiconamel se perfilan
el PRI y el PRD; en Tlacotepec
es PAN contra Morena, y en Jesús Carranza la disputa es entre
Morena y PT.

¿2)
;
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EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electoral (INE)
aclaró que promover la participación
ciudadana en la consulta de revocación
de mandato es facultad exclusiva de ese
órgano autónomo, por lo que ningún
partido político podrá realizar esa actividad.
El INE recordó que "si bien en la Ley
Federal de Revocación de Mandato
se establece que los partidos políticos
podrán promover la participación ciudadana en este proceso, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional dicha determinación al considerar que esa es una
labor exclusiva del Instituto Nacional
Electoral".
Puntualizó que conforme a esta
base normativa, el INE, a través de la
Comisión de quejasy Denuncias, podría
conocer sobre cualquier irregularidad
en ese sentido, para dictar, en su caso, las
medidas cautelares correspondientes.
Sin embargo, señaló que será la Sala
Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) la instancia que
resuelva el fondo de las quejas que se
llegaran a presentary determine las sanciones correspondientes.
Por otra parte, el INE remarcó que
una vez que se ha emitido la convocatoria para la consulta de revocación de
mandato, la prohibición de difundir
propaganda gubernamental inició el
4 de febrero y concluirá el 10 de abril,
fecha en que se celebrará el ejercicio de
participación ciudadana.
El órgano autónomo puntualizó
que el artículo 33 de la Ley Federal
de Revocación de Mandato, aprobada
por el Congreso de la Unión y publicada el 13 de septiembre de 2021, señala
que durante el tiempo que comprende el proceso, desde la emisión de la
convocatoria y hasta la conclusión de
la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios
de comunicación de toda propaganda
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Partidos tienen
prohibido promover
revocación de
mandato: INE
El artículo 35 de la Constitución señala la suspensión de
la propaganda y establece que el 1NE será la única
instancia a cargo de la difusión de este ejercicio.

De la emisión de la convocatoria y hasta
el día de la jornada de Revocación de
Mandato, se suspende la difusión de

toda la propaganda gubernamental
de cualquier orden de gobierno
en los medios de comunicación,
incluye internet, redes
sociales y contenidos
impresos.
Solo se permiten campañas de
servicios educativos, de salud
y las de protección civil en
casos de emergencia.
_ar

gubernamental de cualquier orden de
gobierno.
"Esta prohibición ordenada por el
Poder Legislativo en la normativa de
la Revocación de Mandato es aplicable en todo el territorio nacional, a
los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a
cualquiera de sus poderes (Ejecutivo,

Legislativo y Judicial)", destacó.
El INE subrayó que la misma norma
establece también que ninguna otra
persona física o moral, sea a título
propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión
de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato.

OPLE
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Hasta d 10 de abril

Suspensión de propaganda
gubernamental
Debido a la
revocación de
mandato.
ÁNGELES ANELL

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que, conforme a lo establecido
en la Constitución y la Ley, la prohibición
de difundir propaganda gubernamental
inició el 4 de febrero y concluirá el 10 de
abril, fecha en que se celebrará la revocación de mandato.
El Artículo 33 de la Ley Federal de
revocación de mandato, aprobada por el
Congreso de la Unión y publicada el13 de
septiembre de 2021 señala a la letra:
Durante el tiempo que comprende
el proceso de revocación de mandato,
desde la emisión de la convocatoria y
hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en
los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier
orden de gobierno.
Esta prohibición ordenada por el
Poder Legislativo en la normativa de
la revocación de mandato es aplicable
en todo el territorio nacional, a los tres
órdenes de gobierno (federal, estatal y
municipal), así como a cualquiera de sus

Del 4 de febrero al 10 de abril
se suspende la difusión de propaganda
gubernamental por #RevocaciónDeMandato
El artículo 35 de la Constitución señala la suspensión de
la propaganda y establece que el UNE será la única

instancia a cargo de la difusión de este ejercicio.

poderes (Ejecutivo, Legislativo yJudicial)
La misma norma establece también
que ninguna otra persona física o moral,
sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en
radio y televisión dirigida a influir en la
opinión de las y los ciudadanos sobre la
revocación de mandato.
Si bien en la Ley Federal de revocación
de mandato se establece que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en este proceso, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
declarado inconstitucional dicha deter-

minación al considerar que esa es una
labor exclusiva del Instituto Nacional
Electoral.
Conforme a esta base normativa el
INE, a través de la Comisión de Quejas
y Denuncias, podría conocer sobre cualquier irregularidad para dictar, en su
caso, las medidas cautelares correspondientes; sin embargo, será la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación la instancia que resuelva el fondo de las quejas que
se llegaran a presentar y determine las
sanciones correspondientes.
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Gómez Cazarín lamenta
el "turismo político"
YHADIRA PAREDES

XALAPA

El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) en el
Congreso del Estado de Veracruz, Juan
Javier Gómez Cazarín, criticó el llamado
"turismo político" que personas como el
senador Dante Delgado Rannauro realizan en la entidad, en este caso acompañado incluso de algunos representantes de
quienes hace varios años fueron los que
lo metieron a la cárcel.
El legislador de Morena en el Congreso
local lamentó que el senador de
Movimiento Ciudadano no viniera este
fin de semana ni a trabajar ni a escuchar
peticiones de la ciudadanía, tampoco a
gestionar algún beneficio para la entidad.
"De hecho, no sabemos de alguna iniciativa que haya planteado en el Senado
de la República o algún beneficio que
haya traído a Veracruz. Dante Delgado
vino a hacer lo que expresamente dijo
que no venía a hacer. Dijo que no venía a
hacer política y eso es lo único que sí hizo.
Política de la chafa, de la antigua, de la que
no es para servir al pueblo, sino para ver
qué se saca en beneficio propio", afirmó
Gómez Cazarín.
Insistió en que Dante Delgado se ha
convertido en un supuesto defensor de
numerosos presuntos delincuentes, porque piensa que eso le sumará puntos políticos a él y a sus nuevos.
"No solo eso defiende a presuntos
delincuentes que, justamente, están acu-

sados de otros delitos que no son ultrajes
a la autoridad. Por respeto a la Ley y a su
presunción de inocencia -que se les ha
respetado en todo momento- no puedo

decir sus nombres, pero los defendidos
de Dante Delgado están procesados por
chistecitos como homicidio, peculado y
violencia familiar".

VOZ EN LIBERTAD
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Cisneros: patrimonio bajo sospecha
AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ
Luego de haber coordinado la estructura electoral de Morena en los comicios
de 2018, en los que el partido obradorista ganó la Presidencia de la República
y la gubernatura, las dos senadurías y
la mayoría de las diputaciones locales
y federales en Veracruz, Erick Cisneros
tenía planeado retornar a Baja California Sur, la entidad donde llegó a residir
durante su adolescencia luego de que
por razones laborales, su padre tuvo que
mudarse de Otatitlán, en la Cuenca del
Papaloapan.
En aquella entidad peninsular se
graduó de Ingeniero Agrónomo en la
Universidad Autónoma de Baja California Sur y luego cursó una maestría en Finanzas en la Universidad Internacional
de La Paz. Allá fue asesor del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, de la
alianza PRD - Convergencia, el cual fue
encarcelado en 2012 por peculado y exonerado en 2014; también se desempeñó
como tesorero municipal de Mulegé;
fue diputado suplente por el 04 distrito
local electoral en la IX Legislatura del
Congreso del Estado, y posteriormente,
en 2015, se integró como asesor al grupo
legislativo de Morena en el Congreso

de la Unión, que era coordinado por
Rocío Nahle y del cual formaba parte el
diputado federal xalapeño Cuitláhuac
García Jiménez, quien por primera vez
fue postulado ala gubernatura en 2016.
. Desde entonces data la relación del
mandatario veracruzano con Cisneros,
quien lo convenció de integrarse a su
gabinete como secretario general de
Gobierno, cargo donde ha concentrado
y ejercido un gran poder que obviamente le ha generado fuertes críticas de la
oposición y celos políticos e inclusive
enconos entre algunos morenistas.
Los opositores y hasta sus propios
correligionarios le atribuyen, por ejemplo, la persecución política que desde
la Fiscalía General del Estado se ha
desplegado en contra de los adversarios de Morena, pues la fiscal Verónica
Hernández Giadáns, su incondicional,
saltó a finales de 2019 de la Dirección
Jurídica de la Segob a la FGE. Pero
también tiene el control de la representación estatal de la Fiscalía General
de la República, ya que el delegado
de la FGR, Gonzalo Medina Palacios,
anteriormente dirigía el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública,

también dependiente de Cisneros.
Por eso, aparentemente ni se inmute
cuando a principios de enero pasado
fueron arrojados 9 cadáveres en el municipio de Isla y circuló un video en el
que un grupo de sicarios interrogaba a
un presunto sobrino suyo que radicaba
en Quintana Roo y que supuestamente
fue traído por Cisneros a Veracruz para
"calentar" la plaza.
Por este suceso, que tuvo resonancia
nacional, la prensa bajacaliforniana
publicó que el secretario de Gobierno
de Veracruz era el presunto propietario
de un rancho valuado en 20 millones de
pesos en el poblado de San Pedro, al su]
de la capital del estado.
Y ahora es señalado de ser el dueño
de una majestuosa mansión que ocupa
toda una manzana en el fraccionamiento Santa María, sobre la carretera
Coatepec-Xico, de la familia de Erich
Pius Kaufmann Cervantes, un coatepecano que es titular de la Notaría
Pública número 31 en Los Cabos, y cuya
administradora y representante legal
de otras empresas es Henia María Cisneros Burgos, hermana del funcionario
morenista.

L1PLE

Veracruz
LUIS A. ROMERO

¿Alianza
opositora
rumbo a
2024?
El gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac
García, no escatimó en
adjetivos a la hora de
descalificar al movimiento
de protesta contra los
presuntos abusos de
autoridad por parte de su
administración, mismo que
tiene como cabeza visible al
senador Dante Delgado.
ijo el actual mandatario veracruzano que
quienes integran el llamado Movimiento por
la Justicia son personajes "reciclados"; que son cínicos e
hipócritas, corruptos y representantes del viejo régimen.
Señaló también García Jiménez
que cuando quienes integraron el
frente opositor estuvieron en el gobierno, sólo se enriquecieron.
No sólo eso; el gobernador despreció la convocatoria de los asistentes, al apuntar que hay más gente "en la cola de las tortillas" que en
la movilización del sábado pasado.
Por el tono usado por el ejecutivo
estatal en su conferencia de este lunes y por la descalificación contra
los participantes en el movimiento
de protesta, no es difíCil imaginar la
I
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molestia que causó en Palacio de
Gobierno el hecho de que tantos actores políticos de la oposición se hayan unido para exigir la derogación
del delito de ultrajes a la autoridad y
la liberación de más de mil personas
encarceladas por dicho ilícito.
El gobernador enfatizó en su
mensaje que en Veracruz 40 jefes
de plaza de la delincuencia organizada, presos por el delito de ultrajes,
saldrían libres una vez que se derogue ese tipo penal; alguien, agregó,
deberá responder por ello.
La duda que queda, sin embargo,
es si esos 40 supuestos jefes de plaza sólo son señalados por ultrajes a
la autoridad; en todo caso, hay otras
figuras, como la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, la
violación a la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos, y el uso de
recursos de procedencia ilícita, entre muchas otras. Es decir, señalar
que esos 40 delincuentes saldrán libres si se derogan los ultrajes suena
más a una argucia que a un argumento sólido.
Como sea, es evidente que la
unión de tantos actores políticos cori
personas de la sociedad civil, sobre
todo académicos y profesionales del
derecho, habría provocado nervidsismo en Palacio de Gobierno.
Lo cierto es que en materia mediática, el golpe de dicho movimiento a la administración de Cuitláhuac
García resultó tan contundente, que
fue el tema que dominó la agenda el
sábado y los dos días posteriores;
tanto, que el propio gobernador tuvo
que convocar a rueda de prensa para
fijar una postura, aunque sea dos
días después y con un mensaje rico
en adjetivos y descalificationes pero pobre en argumentos.
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La duda que queda es si ese movimiento, que agrupa a personajes
destacados de MC, PAN, PRI y PRD,
se puede interpretar como el antecedente de una alianza políticó
electoral de cara a 2024; en política
nada es seguro; sin embargo, todo
parece indicar que dicho escenario
está encaminado a concretarse y
que en esa coyuntura el nombre de
Dante Delgado aparece como unq
de los artífices para que un bloque
opositor de ese tamaño se cristalice
en Veracruz, estado que tiene unq
de los padrones electorales más im-,
portantes del país.
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Dejan fuera al PVEM
Xalapa, Ver.- (Vanguardia de coalición.
En ese sentido, comentaVeracruz).- Dirigentes estatales del Partido de Trabajo .ron que el convenio quedó
y Movimiento de Regene- de Presidencia, 'Sindicatura
ración Nacional (Morena) para Morena en Chiconamel;
acudieron este jueves 3 de Tlacotepec de Mejía será
febrero al Órgano Público Morena la presidencia y PT
Local Electoral para registrar sindicatura; mientras que
su alianza para las elecciones en Amatitlán, el Partido del
Trabajo encabezará la candiextraordinarias.
Ambos partidos van a ir datura a presidente y dejará
juntos en tres de los cuatro sindicatura a Morena.
Sobre si existen las conmunicipios que son Chiconamel, Tlacotepec de Mejía diciones de seguridad para
y Amatitlán. Para el caso de estas elecciones y sobre todo
en el caso de Jesús Carranza,
Jesús Carranza irán solos.
De acuerdo al delegado donde se registraron hechos
estatal en funciones, el Pre- violentos que llevaron a anusidente de Morena, Esteban lar la elección, aseguran que
Ramírez Zepeta, en el Parti- habrá más control porque
do Verde Ecologista de Mé- son sólo cuatro elecciones.
xico (PVEM) decidieron en
esta elección no sumarse a la Por Ada Reyes
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Validan 61
campañas del
gobierno en
veda electoral
AGENCIAS

El 26 de enero, el Consejo Local del INE (Instituto Nacional
Electoral) validó 61 campañas
gubernamentales en Veracruz que
podrán difundirse durante el proceso de revocación de mandato a
partir del 4 de febrero y hasta el
10 de abril de 2022.
Entre las campañas publicitarias están incluidas "Cumbre
Tajín 2022", "Salsa Fest 2022",
"Feria Infantil" y "Tolerancia
cero contra la discriminación
hacia la niñez indígena de Veracruz", podrán difundirse a través
de medios de comunicación, incluidos radio, televisión, Internet,
redes sociales y medios impresos.
Al respecto Josué Cervantes
Martínez, presidente del Consejo
Local del INE en Veracruz, precisó que la propaganda exceptuada mediante el acuerdo INE/
CG43/2022, deberán tener carácter institucional y abstenerse de
incluir frases o elementos de propaganda personalizada de algún
servidor público que pueda incidir de manera positiva o negativa
en el resultado de la consulta de
revocación de mandato.
El presidente del consejo,
Cervantes Martínez, también refirió que la propaganda podrá
incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como
medio identificativo.
"Es preciso señalar que aún sin
mediar una solicitud formal ante
el INE, la difusión de propaganda
gubernamental de los poderes federales, estatales o municipales y
cualquier otro ente público estará
permitida, siempre y cuando se
ajuste a las normas reglamentarias emitidas por el Consejo
General del INE", refirió.
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+ No pueden promover la "revocación" de mandato
CIUDAD DE MÉXICO
(Agencias).-El
Instituto
Nacional Electoral (INE) reiteró que ningún partido político
puede promover la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato
porque es facultad exclusiva
de ese órgano autónomo.
El órgano electoral Indicó
que si bien en la Ley Federal
de Revocación de Mandato se
establece que los partidos
políticos podrán promover la
participación ciudadana en
este proceso, "la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
ha declarado inconstitucional
dicha determinación al considerar que esa es una labor
exclusiva del Instituto
Nacional Electoral".

Página 10

Será la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) la instancia que resuelva el fondo de las quejas que se llegaran a
presentar y determine las sanciones correspondientes.

Informó que a través de la Comisión de Quejas y Denuncias,
podría conocer sobre cualquier irregularidad en ese sentido, para dictar, en su caso, las medidas cautelares correspondientes.
Aclaró que será la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia
que resuelva el fondo de las quejas que se llegaran a presentar y
determine las sanciones correspondientes.
El INE manifestó que la prohibición de difundir propaganda
gubernamental inició el 4 de febrero y concluirá el 10 de abril, fecha
en que se celebrará el ejercicio de participación ciudadana.
El órgano autónomo puntualizó que durante el tiempo que comprende el proceso, desde la emisión de la convocatoria y hasta la
conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión
en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental

de cualquier orden de gobierno.
"Esta prohibición ordenada por el Poder Legislativo en la normativa de la Revocación de Mandato es aplicable en todo el territorio
nacional, a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal),
así como a cualquiera de sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial)", destacó al señalar que así lo marca el artículo 33 de la Ley
Fec feral de Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso de la
Unión y publicada el 13 de septiembre de 2021.
De igual manera, el INE subrayó que la misma norma establece
que ninguna otra persona fisica o moral, sea a título propio o por
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión
dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato.
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El instituto, único ente
autónomo sin reportar
saldo de fideicomisos
DORA VILLANUEVA

Al margen del resto de organismos
y poderes autónomos que reportaron a Hacienda el saldo de los fideicomisos que administran, al cierre
de 2021, el INE fue el único ente
que dejó de entregar la información en medio de la confronta que
ha tenido con el gobierno federal
por los recursos para organizar la
consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel
López Obrador, exhibe el Informe
sobre las Finanzas Públicas al cuarto trimestre del año.
Con datos actualizados hasta el
30 de septiembre, el órgano electoral contaba con mil 360 millones de pesos en un par de fondos
que administra y los cuales sirven,
uno para pagar el pasivo laboral
y otro para el mejoramiento de
módulos de atención ciudadana.
Ambos han sido referidos por la
administración federal y por el
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Luna, como fuentes
de financiamiento que se pueden
usar para la revocación de mandato. Planteamiento que el INE
ha rechazado por considerar que
va contra la ley y su autonomía.
De acuerdo con los informes de
Hacienda, el electoral fue el único
organismo que dejó de reportar
el saldo de sus fideicomisos para

el último trimestre de 2021, pero
hasta el 30 de septiembre contaba
con 533 millones 899 mil pesos disponiblés en el Fondo para Atender
el Pasivo Laboral y 826 millones
503 mil más en el Fondo para el
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y paia
la Atención Ciudadana y Mejoramiento de MódulÓs, los cuales son
rentados, como han reproducido
diversos consejeros del instituto.
En conjunto, ambos instrumentos financieros suman mil 360
millones de pesos disponibles, de
acuerdo con la información reportada en Hacienda, prácticamente
el doble de los 626 millones de pesos que el organismo informó no
como saldo, sino como disponibilidades el 11 de noviembre pasado.
El INE recalcó que esos recursos
"no pueden utilizarse para otros
fines fuera de los especificados".
Más allá de los intercambios
mediáticos, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte y el Consejo
de la Judicatura —con sus fondos
multimillonarios para "pensiones
complementarias"—, el Instituto
Federal de Telecomunicaciones,
el Tribunal Electoral de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Federal de
Competencia Económica reportaron los estados financieros de
sus fideicomisos para todo 2021.
La excepción fue el INE.
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Consejeros reprochan "trato indigno"; va la
revocación con recursos disponibles: Córdova
ALONSO URRUTIA

Tras conocerse en el INE la negativa oficial dé la Secretaría de Hacienda de otorgarle más recursos para
organizar la revocación de mandato, consejeros electorales cuestionaron la decisión. Es necesario
que el Poder Judicial responda en
'las controversias interpuestas ante
esta tentativa de estrangulamiento
presupuestal, señaló el consejero
Uuc Kib Espadas. Es un "trato indigno para un órgano autónomo"
que sea un funcionario del quinto
nivel de jerarquía quien firme la
respuesta, indicó Carla Humphrey.
Ante la decisión del gobierno federal, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, instruyó a la secretaría
ejecutiva para que, al cumplirse los
requisitos legales para este ejercicio,
se elabore la convocatoria para aprobar el viernes, pues "la revocación de
mandato va". En esta convocatoria
deberán hacerse las modificaciones
reglamentarias correspondientes
para que se realice a partir de la
suficiencia financiera del INE, esto
es, había dicho por la mañana en un
acto que, "sin más recursos, sólo se

instalará 30 por ciento de las casillas" que estipula la ley.
Señaló que, con independencia
de que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación no ha resuelto sobre
las controversias en torno a los recursos con los que contaba, el INE
"no se ha detenido y está listo para
organizar la revocación de mandato
conforme a la ley y apegándose a las
resoluciones del Poder Judicial y con
una amplitni acorde con los recursos disponible,. Lo que viene ya no
depende de la decisión o la voluntad
del INE, sino de las condiciones que
nos han generado otros poderes".
En torno a la respuesta gubernamental, hubo cuestionamientos de
gran parte de los consejeros, incluso de quienes se han pronunciado
internamente por mayores esfuerzos de reducir costos en el INE.
Humphrey lamentó el desdén en el
trato de la SHCP.
Las críticas de consejeros a la
decisión de la SHCP (que se conoció en plena sesión) no fue el único
tema en el debate. Casi unánimemente consejeros y representantes
partidistas de oposición alertaron
sobre la gravedad de que se hayan
detectado 17 mil muertos en las fir-

mas de apoyo que se presentaron
para promover el ejercicio, además
de mil 205 de presos sin derechos
políticos y más de 50 mil firmas con
credenciales dadas de baja porque
había ya caducado su vigencia, según se desprende del informe del
Registro Federal de Electores.
El consejero Jaime Rivera alertó
sobre el regreso a estas prácticas
ominosas del viejo régimen porque
en la recolección de firmas no se tuvo la "pulcritud" necesaria. Lo preocupante es que esto Ipodría representar un intento de resurrección
de prácticas del pasado, que en el
mejor de los casos eran picarescas,
pero en realidad eran inadmisibles".
Al presentar su informe, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo
Molina detalló también que en la
visita a ciudadanos que entregaron
su firma se detectó que 75.04 por
ciento admitieron haber respaldado -este ejercicio y 24.96 por ciento negó que la firma que apareció
haya sido voluntad suya. Ante esta
situación, se determinó que el RFE
remitirá a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral para que se
deslinden posibles responsabilidades administrativas y penales.
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■ Se amotina contra cambios de nueva dirigencia: Cambranis

El diputado local Enrique Cambranis Torres confirmó que

PAN, sin coordinador en el Congreso
por "usurpación" de Othón Hernández

Othón Hernández Candancdo
"usurpa" la función de coordinador del PAN en la 66 legislatura.
toda vez que la dirigencia de Acción Nacional, que asumió Federico Salomón Molina. notificó al
Congreso local del cambio del
representante de ese grupo parlamentario.
En la sesión ordinaria, el di
putado aseguró que la Junta de
Coordinación Política y la de
Trabajos Legislativos están constituidas ilegalmente, pues a él no
lo han convocado a una sola reunión a pesar de que la dirigencia

ya informó sobre el cambio de
coordinador.
El panista cuestionó por qué
no ha sido convocado a las reuniones de la Jucopo y por qué no
se ha dado entrada a la notificación que entregó la dirigencia del
PAN desde el 21 de enero.
En entrevista, Cambranis
Torres aseguró que Hernández
Candanedo está usurpando - la
.

función de coordinador, apoyado
por Morena, que ha evitado dar
éntrada al documento que confirma su nombramiento.
"El partido lleva sus procesos
y es lamentable que ahora aquí
en el Congreso, encabezado por
Morena, aún no reconocen el documento de Federico, de un servidor como coordinador. Y por
otro lado. el anterior coordinador

esta de manera ilegal e irregular
aceptando una posición que no le
corresponde".
Comentó que la implicación
es que él no tiene representación en la Jucopo, y no es
llamado a las reuniones previas
a la sesión, y así el PAN no
está representado en el máximo
órgano de gobierno
. de la Legislatura.

