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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

El diplomado se impartirá del 7 de abril al 17 de
junio con un total de 8 módulos, en los cuales se
abordarán distintas temáticas respecto a las
responsabilidades administrativas de los
servidores públicos a nivel local y federal. Es
importante señalar que con la reforma del año
2015 se empezaron a visualizar oportunidades
para lograr cumplir con los objetivos en materia
anticorrupción, ya que fue una reforma
sistemática, cuyo objetivo fue el de romper con
una
realidad
compleja
en
términos
administrativos y que para ello se requiere de la
participación de múltiples áreas.
Con ello se han logrado estrechar lazos de
colaboración con las distintas instancias
gubernamentales, así como con los órganos de
rendición de cuentas, los distintos órganos
jurisdiccionales y los órganos autónomos.

OPLE Veracruz participa en el
evento inaugural del
diplomado:
«Responsabilidades
Administrativas para los
Servidores Públicos»
El día de hoy inició el diplomado:
«Responsabilidades Administrativas para los
Servidores Públicos» que impulsan titulares de
los Órganos Internos de Control de los entes
autónomos, entre ellos el titular del Órgano
Interno de Control del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE)
Francisco Galindo García, en conjunto con la
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa de la Universidad
Veracruzana (UV).

UV contribuye a la agenda
pública en materia de combate
a la corrupción
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
Universidad Veracruzana (UV) es sede del
Diplomado Responsabilidades Administrativas
para los Servidores Públicos de los Órganos
Internos de Control, modalidad virtual, cuyo
propósito es el análisis especializado del nuevo
modelo de responsabilidades administrativas –
sus etapas, recursos, las vías y procedimientos
relacionados–, contribuyendo así a las medidas
del combate a la corrupción en el país.
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Este ejercicio de capacitación inició el 7 de abril
y concluirá el 17 de junio de este año. El acto
inaugural fue presidido por el director del IIJ,
Arturo Miguel Chípuli Castillo, y María Luz Pérez
Lorenzo, jefa del Departamento de Educación
Continua de la Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa de la UV.

Pide candidata de El Castillo
que OPLE o INE organicen la
elección de agentes; desmiente
estar ligada a Morena
La Candidata para agente municipal de la
congregación El Castillo de esta ciudad,
Miguelina Herrera Santos, impugnó en
Tribunales Electorales para pedir que el
Organismo Público Local Electoral (OPLE) o
Instituto Nacional Electoral (INE) organicen las
elecciones a agentes municipales ante la
incapacidad de la Junta Municipal Electoral,
entre otras solicitudes.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Habrá dos casillas especiales
en la zona conurbada para la
consulta de la Revocación de
Mandato: INE
En la zona conurbada se van a instalar dos
casillas especiales, para la realización de la
Consulta Popular de Revocación de Mandato
del Presidente de la República Mexicana,
informó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital
número 04 del Instituto Nacional Electoral (INE),
José Gonzalo Castillo Gameros.
En entrevista, expresó que en estas casillas
podrán participar únicamente dos mil personas
ya que son el número de papeletas autorizadas
para las personas que se encuentren en tránsito
de cualquier parte de la república mexicana.

En entrevista en el centro de la capital
veracruzana, reveló que ha sido objeto de
comentarios negativos por parte de Oscar Luna,
también candidato, por lo que salió a desmentir
esos dichos.

INE suma 172 quejas por
violaciones a veda por consulta
de revocación; AMLO entre los
denunciados

“El señor Oscar Luna me ataca de andar en
campaña ofreciendo casas, de que soy
apadrinada por parte de Morena, en lo cual
desmiento porque yo no milito en ningún
partido”.

En la víspera del ejercicio de la revocación de
mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE),
ha recibido 172 quejas por violaciones a las
restricciones estipuladas para dicho ejercicio.
Así lo informó el Consejero Presidente de dicho
órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello.
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“Durante este proceso el INE ha recibido 172
quejas por presuntas violaciones a presuntas
disposiciones legales cometidas principalmente
por funcionarios públicos, tanto del nivel
Federal como estatal, y ha otorgado 25 medidas
cautelares ordenando el retiro de publicidad y
mensajes tanto en espacios físicos como en
medios digitales”, señaló.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Prevé dirigente interino del
PAN que para mayo se definirá
quien ocupará la dirigencia
estatal del partido
Sería hasta el mes de mayo cuando se defina si
se repite o no el proceso electoral interno para
elegir a los integrantes del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional (PAN),
aseguró Arian Gabriel Hernández, secretario
general, con funciones de presidente interino,
del comité directivo estatal de este instituto
político en el estado de Veracruz.
En entrevista, explicó que todo depende del
resolutivo que emita la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
pues está en sus manos si es ratificado el triunfo
obtenido en diciembre de 2021 por Federico
Salomón Molina o no, porque fue impugnado el
resolutivo emitido por el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, al dejar como estaba el
comité directivo estatal panista.

El PRD confía que los jueces
federales
actuarán
con
autonomía y Rogelio Franco
pronto alcanzará su libertad:
Manuel Bernal
El licenciado Manuel Bernal Rivera Militante del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio
a conocer que confían que pronto Rogelio Franco
alcance su libertad ya que los jueces federales
deben actuar con autonomía.
En entrevista señaló que en el caso de Rogelio
Franco fue señalado no sólo por casos injustos e
inhumanos, si no que violentan sus derechos
constitucionales pero continúan creyendo en la
ley y en el marco del derecho.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Firman
acuerdo
de
colaboración CEAPP e Institutos
de la Mujer de zona
metropolitana de Veracruz
Con el objetivo de promover mejores prácticas
periodísticas y erradicar todo tipo de violencia en
razón de género, este jueves la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas
(CEAPP) firmó un acuerdo de colaboración con
los institutos de las mujeres de los municipios de
Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Jamapa.
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El acto se desarrolló en el Auditorio del Museo
de la ciudad de Veracruz con la presencia del
Presidente del Pleno de la CEAPP, Silverio
Quevedo Elox y las comisionadas Patricia
González Vargas y Alejandra Herrera Gómez,
quienes destacaron que el convenio fortalecerá
las capacidades del gremio en materia de
género.

Paso a desnivel o ampliar
Lázaro Cárdenas, el “Plan B” sin
Tren Ligero en Xalapa
Dentro de los proyectos que se evalúan para
desahogar la vialidad en la avenida Lázaro
Cárdenas de la ciudad de Xalapa, en caso de que
no se pueda realizar el proyecto del Tren Ligero,
se encuentran un paso a desnivel o la ampliación
de carriles, reveló el secretario de
Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández.
Entrevistado en el recorrido de obras en el
municipio de Úrsulo Galván, el funcionario
estatal mencionó que existen varias propuestas
para tratar de resolver esta problemática y se
invertirán entre 200 o 300 millones de pesos.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
adelantó que la noche de este jueves se
publicará la determinación en la Gaceta Oficial
del Estado y entrará en vigor el sábado a las
23:00 horas para concluir el domingo a las 19:00
horas, exceptuando restaurantes y hoteles de
zonas turísticas.
Durante entrevista en la localidad de
Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván,
el jefe del Ejecutivo del Estado puntualizó que
este fue el acuerdo que se tomó en reunión
virtual con las autoridades sanitarias del Estado,
para dar certeza a los ciudadanos en este
proceso democrático que se realizará el próximo
domingo diez del presente mes de abril.

Suprema Corte avala Ley de la
Industria Eléctrica de AMLO
Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de la
Industria Eléctrica.
Por mayoría de votos el pleno de la Corte avaló
la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y
declaró que la misma no vulnera tratados
internacionales, el derecho al medio ambiente ni
genera desequilibrio en el sector eléctrico en
perjuicio tanto de las empresas privadas como
de los usuarios finales.

Habrá Ley Seca en todo
Veracruz; no aplicará en
restaurantes de zonas turísticas
Por decreto, con algunas excepciones, se
aplicará la Ley Seca en todo el estado de
Veracruz por la consulta de Revocación de
Mandato.

Ley de la Industria Eléctrica
podría iniciar litigios y frenar
inversión: embajador de EU
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El embajador de Estados Unidos en México, Ken
Salazar, externó la preocupación de su país
respecto a que Ley de la Industria Eléctrica pueda
abrir la puerta a una gran cantidad de y frenaría
la inversión de empresas estadounidenses.
A través de un comunicado, aunque el
representante diplomático expresó su respeto a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó
ver que la ley de 202 generará incertidumbre en
la legislación mexicana.

municipales del Estado
Veracruz: Mitofsky

de

De acuerdo con la encuesta Mitofsky de este mes
de abril, la Alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes es
la mejor evaluada entre las y los presidentes
municipales del Estado de Veracruz.
Además, en el mismo ranking, aparece en el Top
5 de las alcaldesas mejor evaluadas de México.
La encuesta Mitofsky también la ubica en la
posición 4 de todos los alcaldes del país, con
mayor incremento en su aprobación; y en la
posición número 26 con una calificación alta.

Amparos
podrían
frenar
entrada en vigor de la Ley de la
Industria Eléctrica: Experto
Víctor Ramírez Cabrera, experto en el sector
energético, explicó que es muy probable que
dichos amparos frenen la entrada en vigor de la
Ley de la Industria Eléctrica.
En entrevista para XEU Noticias, esto comentó el
experto Víctor Ramírez:
"Como base, de que la mayoría de los ministros
consideraron que no es constitucional, entonces
es muy probable que los amparos también
frenen la entrada en vigor de la Ley de la
Industria Eléctrica, es decir, no se ha acabado
acá".

Patricia Lobeira de Yunes, la
mejor evaluada entre todas y
todos
los
presidentes

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Sefiplan:
¿ignorancia
complicidad?

o

A finales de marzo pasado, a pregunta expresa
de un representante de un medio veracruzano,
el presidente Andrés Manuel López Obrador
habló sobre el esquema fraudulento que se
promovió en Veracruz desde el Congreso del
Estado en 2017, al amparo de la controvertida
figura de las Asociaciones Público-Privadas
(APP), acordadas por la empresa NL
Technologies S.A. de C.V. con varios municipios
de la entidad para la instalación de luminarias
supuestamente ahorradoras de energía y la
prestación del servicio de alumbrado público.
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Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
AMLO gana la votación; ¿sus
opositores la consulta?
Llega el día D de la consulta de la revocación de
mandato. No hay ninguna duda de que por
abrumadora mayoría los que sí van a ir (o los van
a acarrear) a votar el domingo lo harán en un
promedio de 60% a favor de que Andrés Manuel
López Obrador siga en la presidencia de México.
El porcentaje lo obtuvo y publicó el lunes pasado
la empresa Statista Research Department,
proveedora de estudios de mercado con oficinas
en las principales ciudades de Europa, Asia y
América, de acuerdo con las encuestas sobre el
tema realizadas por las encuestadoras
mexicanas de El Financiero (Bloomberg),
Consulta Mitofsky y (SIMO Consulting), que
trabaja para El País.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Cuelgan a un violador
“En la vida hay que dejar
huella pero sin pisar a nadie”
Yo
Cuelgan a un violador
A pesar de que el gobernador, Cuitláhuac García,
y su secretario de Seguridad Pública, Hugo
Gutiérrez Maldonado, siguen cacareando que
Veracruz es el segundo estado más seguro del

país y los índices delictivos van a la baja, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública dice otra cosa. En el primer
bimestre de este año la entidad volvió a ocupar
el primer lugar nacional en secuestros (desbancó
al Estado de México) y es tercer lugar en
feminicidios.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

para lograr cumplir con los objetivos en materia
anticorrupción, ya que fue una reforma
sistemática, cuyo objetivo fue el de romper con
una
realidad
compleja
en
términos
administrativos y que para ello se requiere de la
participación de múltiples áreas. Con ello se han
logrado estrechar lazos de colaboración con las
distintas instancias gubernamentales, así como
con los órganos de rendición de cuentas, los
distintos órganos jurisdiccionales y los órganos
autónomos.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
El Órgano Interno de Control
del OPLE Veracruz participa en
el evento inaugural del
diplomado: “Responsabilidades
Administrativas
para
los
Servidores Públicos”
El día de hoy inició el diplomado:
“Responsabilidades Administrativas para los
Servidores Públicos” que impulsan titulares de
los Órganos Internos de Control de los entes
autónomos, entre ellos el titular del Órgano
Interno de Control del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE)
Francisco Galindo García, en conjunto con la
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa de la Universidad
Veracruzana (UV).
El diplomado se impartirá del 7 de abril al 17 de
junio con un total de 8 módulos, en los cuales se
abordarán distintas temáticas respecto a las
responsabilidades administrativas de los
servidores públicos a nivel local y federal. Es
importante señalar que con la reforma del año
2015 se empezaron a visualizar oportunidades

Senador Monreal advierte que
amenaza del INE busca inhibir
participación Ciudadana
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el
Senado consideró que las declaraciones de
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto
Nacional Electoral respecto a que la revocación
de mandato puede ser anulado, por las
presuntas irregularidades de actores políticos de
Morena, son inoportunas y tienen el propósito
de inhibir la participación ciudadana.
Monreal Ávila lamentó la actuación del órgano
electoral al asegurar que si hay inconsistencias e
irregularidades, como lo menciona el INE, deben
aplicarse los procedimientos sancionadores y la
ley después de que este ejercicio democrático se
realice.

Aprueban 20 solicitudes apta
observadores electorales
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En Sesión extraordinaria del Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por
unanimidad de votos las 20 solicitudes
correspondientes para
participar
como
observadores en el ejercicio de la consulta
ciudadana.
Francisco Alberto Sáenz Secretario del consejo
local del INE, expresó que los interesados
cumplieron con los requisitos correspondientes
en tiempo y forma.

Resuelve Pleno del TEV medios
de impugnación
El juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano TEV-JDC213/2022, formado con motivo de la demanda
interpuesta por una ciudadana, en contra del
Regidor Único del Ayuntamiento de Ayahualulco,
Veracruz, por supuestos actos que pudieran
constituir violencia política contra las mujeres en
razón de género.
El Pleno del Tribunal Electoral declaró
improcedente el juicio ciudadano, toda vez, que
los agravios expuestos por la actora rebasaron el
ámbito de la materia electoral, pues no se
cumplieron los supuestos establecidos por el
artículo 401 del Código Electoral y, en
consecuencia, no existe una afectación directa a
sus derechos político-electorales.

El INE y el TEPJF suscriben pacto
con autoridades electorales y
partidos políticos de Oaxaca
para garantizar elecciones con
certeza,
credibilidad
y
legitimidad
Unir esfuerzos para que el desarrollo del proceso
electoral se efectúe de manera íntegra y libre de
situaciones que afecten las condiciones de
libertad de las y los oaxaqueños es el
compromiso que asumen el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el
Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), el
Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y partidos
políticos locales.
Al firmar el Acuerdo por la Integridad Electoral
del Proceso Electoral 2021-2022, los
participantes buscan que las elecciones en esa
entidad se lleven a cabo con credibilidad, certeza
y legitimidad, a fin de mejorar la calidad de la
democracia y evitar amenazas a la equidad en la
contienda electoral.

INE valida padrón electoral y
lista nominal para revocación
de mandato
A dos días de que sea realizada en todo el país la
consulta de revocación de mandato, el Instituto
Nacional Electoral (INE) validó, a través de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación
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(DOF), el padrón electoral y la lista nominal que
se usará para la encuesta.
Según detalla el documento, hasta el 4 de marzo
de 2022 la lista nominal electoral de la consulta
contaba con 92 millones 805 mil 424 ciudadanos
que podrán emitir su voto el 10 de abril.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PT votará en contra de eliminar
diputaciones plurinominales
La dirigencia nacional del Partido del Trabajo
anunció que irá contra la reforma electoral que
busca
desaparecer
las
diputaciones
plurinominales y elegir a funcionarios del INE con
el voto popular.
El diputado local, Ramón Diaz Ávila confirmó que
el comité no está de acuerdo con la propuesta
del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador,
por lo que no respaldarían su idea de reducir las
pluris.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Histórica y patriota, resolución
de la Corte sobre Ley Eléctrica:
AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
calificó como un triunfo histórico, patriota, que
demuestra que hay un verdadero Estado de
Derecho, el fallo de la SCJN que declaró que es
constitucional la Ley de Industria Eléctrica
impulsada por su gobierno.

“La resolución de la SCJN, de declarar
constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, fue
una decisión histórica, patriota, en beneficio del
pueblo de México, en beneficio de la nación”.

Más de 12 mil elementos
cuidarán Veracruz durante
Semana Santa
Este viernes se dio el banderazo al operativo
para resguardar a la población y visitantes
durante el periodo vacacional de “Semana Santa
2022”; participarán más de 12 mil efectivos.
En el evento presidido por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, expresó que el
objetivo de estas acciones es dar certeza a la
población, así como al turismo en los 212
municipios del Estado, en especial a los de
vocación turística, además de los que cuentan
con cuerpos de agua.

Presenta diputada del PRI
iniciativa para proteger libertad
de expresión y a periodistas
La propuesta de los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (GPPRI), con la que se modifica el
artículo 73 de la Ley del Seguro Social, se
adiciona el Capítulo II BIS y diversos artículos y se
reforma el artículo 562 de la Ley Federal del
Trabajo, busca proteger la libertad de expresión
y a los periodistas, ante las agresiones
constantes que sufren.
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En la tribuna del Palacio de San Lázaro, la
legisladora Cristina Ruiz señaló que es
fundamental acompañar a los periodistas ante
todo este escenario adverso, para que, en el
ejercicio de su profesión, cuenten con una
correcta defensa a su integridad, a la
confidencialidad de su información y una mejor
calidad laboral.

“Yo no soy el que no puede
explicar de que ha vivido sin
trabajar”, contesta Loret a
AMLO
En una larga respuesta el periodista Carlos Loret
de Mola no dejó nada más que decirle al
presidente de México, tras lo que se ha calificado
como un hostigamiento y persecución
presidencial y la ilegal revelación de datos
personales del periodista, quien es critico del
régimen que está imponiendo López Obrador.
En una pieza de video de Latinus, el medio para
el que trabaja, Loret de Mola le contesta al
Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien
insiste en que el periodista revele el origen y
monto de su patrimonio.
Carlos Loret de Mola le reclama que lo pone a él
y a su familia a merced de los delincuentes por
venganza, que parece no tener límite, porque no
ha podido desmentir un párrafo de nada de los
personajes.

Pobladores
bloquean
la
carretera federal MendozaTehuacán
Habitantes de diferentes comunidades y
localidades del municipio de Acultzingo
mantienen un bloqueo en la carretera federal
Mendoza-Tehuacán, a la altura del lugar
conocido como el «Mezquite», en contra de la
Policía Estatal.
Los pobladores exigen justicia en el caso de los
cuatro abatidos el pasado 5 de abril pues
aseguran que no eran delincuentes sino gente
del pueblo que se armó para defenderse ante la
inseguridad de la zona.

¡ALCALDE ‘MAPACHE’!
De nueva cuenta, el alcalde de Pánuco, Oscar
Guzmán de Paz, fue cachado “mapacheando” y
amenazando a sus empleados. En un audio, que
los trabajadores grabaron, señalan que el edil los
amenazó para que lleven a 100 personas a votar
en la Consulta de Revocación de Mandato, de lo
contrario serán despedidos.
El alcalde, les dice a los empleados que parte de
su obligación es movilizar a amigos o familiares,
pues si el no cumple con la meta de participación
le van a mochar los beneficios de gobierno,
“pues la frase es clara: amor con amor se paga”.
Además, dice que se va a registrar porque en los
padrones queda identificado quien votó y
quienes no realizaron la movilización.
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5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
VIENEN POR TODOS.-

Los del
gobierno estatal entendieron que Veracruz y
Boca del Río juntos, significan todos los votos de
unos 30 municipios pequeños, y por eso han
determinado tener más presencia en esta zona
conurbada… Y a la primera que enviaron la tarde
de este jueves fue a la secretaria del trabajo y
previsión social del gobierno del estado, Dorheni
García Cayetano, quien junto con la alcaldesa
porteña, Patricia Lobeira, y directivos
inauguraron el hospital Covadonga… La
invitaron, ya que por medio de la dependencia se
hizo el reclutamiento del personal que laborara
en el nuevo centro hospitalario privado, a través
de las ferias del empleo…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
HAY QUE DEFENDERLO
A diferencia de las votaciones electorales – para
elegir a un represente popular- en la consulta
para revocación de mandato no acudir a sufragar
también tiene un peso puntual por el requisito
de que se requiere la participación del 40 por
ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista
Nominal de Electores para que tenga validez
legal. No llegar a tal porcentaje también será una
posición de repudio de parte de la ciudadanía
que se debe leer y que debe doler a los
interesados en este caso.

El voto no se pierde al no participar en una
consulta de este tipo. Al contrario. Por eso el
presidente Andrés Manuel López Obrador y los
su partido, Morena -que son los que solicitaron
el ejercicio en lugar de que fueran los ciudadanos
-, están desesperados haciendo campaña
abiertamente y violando todo resquicio legal con
el uso de recursos públicos para tratar de que la
gente vaya a votar el domingo.

Informativa
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El A-E no descarta
que el tribunal anule
resultado de consulta
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la Secretaría de Hacienda, por lo que
el INE entregará este domingo un
proceso íntegro. "Estamos hablando de un abuso de las capacidades
institucionales para hacer que éstas
entren a espacios donde no deben,
y que el poder de uno u otro grupos
se apropie de cosas que no debían."
Aseveró qua se esperará "un
mínimo de ejercicio de autocontención del poder para no pasar
por encima de la ley", pero ha habido "un río de calumnias contra
los consejeros. Se nos ha dicho de
todo, que no somos demócratas,
que somos partícipes del fraude y
cobramos de la oligarquía, sin que
se haya intentado sustentarlas con
evidencias judiciales, ni siquiera
con indicios humanos",
Claudia Zavala subrayó: "lo preocupante aquí es el número de asuntos (quejas) que hemos tenido, pero
sobre todo, la actitud contumaz de
los servidores públicos a cumplir
con el deber constitucional". En
estos cinco meses se presentaron
172 quejas (25 de éstas por presunto desvío de recursos públicos) un
promedio de 34 mensuales, frent e
a las 29 que hubo en las elecciones
federales, dijo Córdova, por la gran
candidad de litigios.
"Hemos vivido un proceso de
revocación donde las reglas constitucionales de no intervención
gubernamental se han violado de
manera sistemática y contumaz,
lamentablemente. Se trata de un
proceso político intervenido por
el gobierno; con esta alteración de
las reglas se está fracturando desde
el poder el consenso democrático
plasmado en la Constitución", ex
puso Ciro Murayama.
El INE reportó que sólo tendrá
problemas de instalación en el
municipio chiapaneco de Fronte•
ra Comalapa, por conflictos de la
comunidad.

Ante la "sistemática, dolosa, descarada e impune" violación de las reglas sobre la revocación de mandato,
el resultado del próximo domingo
podría ser anulado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), advirtió el
presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova,
quien adelantó que este organismo
remitirá un informe detallado de lo
ocurrido durante el proceso.
En conferencia de prensa conjunta con los consejeros, informó que
el INE tiene listas las 57 mil 517 casillas para que asistan poco más de
92 millones de electores el domingo, y recordó que el TEPJF deberá
validar los resultados del ejercicio
y las condiciones en que se realizó.
"Ojalá la irresponsabilidad de los
actores políticos, que sistemática,
reiterada, dolosa, abierta y descaradamente están violando la ley, no
traiga como consecuencia que la sala superior anule el proceso. Ojalá
no ocurra, porque eventualmente
significaría la peor sanción para un
proceso democrático; nosotros lo
que haremos será brindarle todos
los elementos de las conductas irregulares", expuso.
—¿Están intimidados?
—Estamos preocupados. Lo acaban de ver; quieren intimidamos
pero no lo lograrán; no es la primera vez que se quiere intimidar al
Instituto Nacional Electoral.
En vísperas de la jornada, los 11
consejeros erraron filas y endurecieron las críticas al comportamiento de los funcionarios públicos.
Jaime Rivera aseveró que "hay hechos preocupantes, diría ominosos,
sobre este proceso (...) que han ensombrecido el ambiente. Lo más
preocupante es que estas conductas
nfractoras cada vez son más abiertaa, reiteradas y desafiantes, y tal
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN
desafío, a veces hasta con descaro,
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACI1
no es sólo al INE, sino que es abierto
Y JAVIER VALDEZ
a la ley y a la Constitución".
Su homólogo Uuc-kib Espadas
afirmó: "hemos aceptado las condiciones que desde el poder se han impuesto", pese "al sabotaje" emprendido por la Cámara de Diputados y
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Rumbo a la consulta ciudadana

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Ya empezó la
veda electoral
A partir de las cero horas de este
jueves 7 de abril inició la veda
electoral, un periodo de reflexión
previo a la jornada del próximo
domingo, en que se realizará la
consulta ciudadana de revocación
de mandato.
La consejera electoral Dania Ravel precisó que se mantendrá en
la página del Instituto Nacional
Electoral (INE) y sus redes sociales
la información sobre la ubicación
de las casillas, la credencial de
elector y cómo votar el domingo,
haciendo la clara diferencia entre
la promoción de la consulta y la información a la ciudadanía.
"Atenderemos la disposición
legal que nos obliga a-, dejar de
promover la consulta de revocación de mandato sin que por ello
implique la ciudadanía carezca de
consultar o acceder a información
básica sobre el día de la jornada de
votación que resulta esencial para
la emisión de su opinión", dijo Da111d icaVe1.

Por itra parte, el consejo general del INE rechazó la solicitud
de la asociación civil "Que siga la
democracia", la cual pidió que la
ciudadanía se pudiera integrar a
las casillas para auxiliar a los funcionarios durante la consulta ciudadana del próximo domingo, así
como instalar mesas receptoras de
votos, para que al menos hubiera
una casilla en cada distrito electoral. "Entiendo la preocupación de
esta asociación, aunque la solución, por supuesto, no es ni puede
ser la que hoy pretenden. Coincido con el proyecto que emite un
no enfático y rotundo, porque d€
otro modo estaríamos abriendc
la puerta- al desmantelamientc
de nuestro sistema demc crático"
señaló Lorenzo Córdova, consejerc
presidente del INE .
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Instalará INE 15 casillas
el próximo domingo 10
Es indispensable que
la población verifique
cuáles son los lugares,
donde podrán votar
CASTILLO DE TEAYO, VER.- De cara al
próximo proceso para la revocación de mandato presidencial, el
Instituto Nacional Electoral anunció que se habrán de instalar 15
casillas para que los habitantes
puedan emitir su voto, por lo que
es indispensable que verifiquen los
lugares en donde lo podrán emitir.
En cuanto a la apertura de casillas el día de las elecciones, estas ES NECESARIO que verquen las casillas en donde emitirán sus votos.
se estarán poniendo en funciones
desde las 08:00 hasta las 18:00 ho- do por parte del consejo general finales el lunes 11, y en caso de reras en caso de no haber electores del INE, pero al día siguiente estas traso se darían a conocer el martes
formados, por lo que los participan- perderían su vigencia, sobre todo 12.
tes deberán de llevar la credencial en aquellos estados que no tienen
Las casillas serán instaladas de
para votar vigente, además de que elecciones el 5 de junio.
acuerdo a las secciones, por lo que
se deberán de respetar. los protocoPersonal del INE garantiza que es indispensable que la población
los sanitarios vigentes.
se podrán dar resultados eh la mis- verifique el lugar donde tendrán
Las personas que cuenten con ma noche del domingo 10 de abril que acudir, para que de esta maneidentificaciones con terminación a partir de un conteo rápido que ra no tengan que dar dos vueltas,
2021 tendrán la oportunidad de realizarán, siendo ese mismo día por lo que se espera que esta sea
participar en esta jornada, esto cuando se comiencen los cómputos colocada en el municipio para una
luego de que se aprobara un acuer- distritales para tener los resultados mejor identificación.
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Resultados de revocación,
domingo entre 21 y 22 horas
x
AGENCIAS

Los resultados conteo
rápido de la consulta de
revocación de mandato,
que se realizará el próximo domingo 10 de abril, se
darán a conocer ese mismo
día entre las 21 y 22 horas,
informó Lorenzo Córdova,
consejero presidente del
INE.
En un pronunciamiento de los 11 consejeros del
INE en voz de Lorenzo
Córdova, se realizó un
nuevo llamado a líderes
de partidos y funcionarios
públicos para que respeten
la veda electoral, aunque

en los hechos algunos no
han cumplido la ley.
En el recuento del trabajo de la Comisión de Quejas, Córdova comentó que
se presentaron un total de
172 quejas y se otorgaron
25 medidas cautelares en
contra de funcionarios
públicos que han sido confirmadas por el Tribunal
Electoral.
De estas 25 medidas,
cinco se otorgaron por
dichos del presidente,
cuatro contra la Consejería Jurídica y vocero de la
presidencia, tres contra la
jefa de Gobierno, contra
29 gobernadores y 61 senadores.
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Avala la Corte Ley de
la Industria Eléctrica;
da prioridad a la CFE
Siete ministros se declararon en contra pero se
requieren ocho para invalidar una legislación vigente
EDUARDO MURILLO

La Suprema Corte de Justicia de
fa Nación (SCJN) no alcanzó la
mayoría calificada necesaria para
declarar inconstitucional la Ley de
la Industria Eléctrica (LIE), por lo
que ésta continuará vigente.
Aunque siete ministros se declararon en contra de avalar los artículos impugnados, no lograron
una votación calificada de ocho,
necesaria para invalidar una ley ya
vigente.
El debate de los ministros dejó
claros varios temas que se discutirán en el Congreso de la Unión para la reforma eléctrica, entre ellos
el papel del Estado como garante
del servicio y la posibilidad de réstringir la participación privada é'n
este mercado.
En la resolución del punto nodal,
que es el orden de despacho en el
sistema eléctrico nacional (SEN),
el cual privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue
determinante el voto del ministro
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
quien afirmó que el artículo 27
de la Constitución define al SEN
como una actividad exclusiva del
Estado.
Quienes cuestionan esta norma
confunden la regla de participación de particulares en el mercado

de generación de electricidad con
un principio diverso, que es el de libre concurrencia. En contra de esta
primera posición, rechazo que el libre mercado pueda aplicarse como
una regla", señaló.

Preferencias propias
A favor del proyecto de la ministra
Loretta Ortiz, quien propuso avalar
la LIE, se sumaron también los votos de la ministra Yasmín Esquivel
y Arturo Zaldívar.
"Tenemos el deber y la responsabilidad de ser muy cuidadosos de
no sustituirnos en el Legislador y
tomar decisiones con base en nuestras propias preferencias ideológicas, económicas o políticas", advirtió el presidente de la SCJN.

Congruencia
constitucional
Quienes votaron contra el proyecto
coincidieron en que no les corresponde determinar cuál es el mejor
sistema de generación de electricidad, ni la política pública sobre
este tema, pues su labor se debe
restringir a determinar si la LIE es
congruente con la Constitución, y
con la reforma energética de 2013,
aún vigente.
"Si la Constitución llegara a
cambiar, entonces tendríamos

que hacer un análisis bajo un nuevo
parámetro, mientras tanto eso no
suceda, no se realizará así", explicó
el ministro Alberto Pérez Dayán.
Otro punto relevante fue el del
cambio de las reglas para los certificados de energías limpias, que los
senadores de oposición consideraban era contrario al derecho a un
medio ambiente sano e incluso al
Acuerdo de París, con los que*México se comprometió a disminuir
la generación de gases de efecto
invernadero.
En este tema se configuraba
una mayoría calificada que hubiera definido la inconstitucionalidad de varios artículos de la LIE;
sin embargo, el ministro Arturo
ZaldíVar propuso que se agregara al proyecto ur a interpretación
conforme, es decir, una acotación
de la SCJN sobre la manera en que
se tendrán que aplicar estos preceptos, señalando explícitamente
que serán acordes a los tratados
internacionales y a los principios
constitucionales.
Con la misma votación, también
se desestimaron otros argumentos
en contra de la LIE, entre ellos la
supuesta incompatibilidad con el
artículo 133 constitucional y los
tratados comerciales, así como la
posible violación al principio de no
retroactividad en la aplicación de
las leyes.
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Aprueban
matrimonio
igualitario
en Jalisco
El país ya suma
20 de 32 estados
que logran esta
reforma a la ley
AGENCIAS

El Congreso de Jalisco
aprobó la madrugada
de este jueves reformas
a la ley para permitir el
matrimonio igualitario,
además de reconocer la
identidad de pel'sonas
transgénero y sancionar
las terapias de conversión.
Los cambios en los
artículos 258, 260 y 267
del Código Civil definen
el matrimonio como la
unión de dos personas libremente y en comunidad
con respeto, ayuda mutua
e igualdad de derechos y
obligaciones y fueron
aceptados con 26 votos
a favor, 10 en contra y 1
abstención.
Esta reforma en Jalisco, un estado considerado como conservador, es

derivada de la decisión
de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que
en 2015 declaró inconstitucionales los códigos
civiles estatales que impiden los matrimonios
entre personas del mismo
sexo.

La sumatoria
Con lo sucedido en Jalisco, suman al menos 20
de los 32 estados del país
con códigos civiles que
permiten el matrimonio
igualitario, reconocido a
nivel nacional.
En otros estados se ofician matrimonios civiles
tras una orden dé la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Además, los legisladores en Jalisco dieron luz
verdea que las personas
transgénero mayores de
edad puedan cambiar sus
documentos legales, lo
que obliga alas oficinas de
registro civil a expedirles
actas de nacimiento con
su nueva identidad.
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Córdova y Murayama
señalan violación
sistemática del
gobierno a la ley sobre
revocación de mandato
CIUDAD DE MÉXICO .-A tres días de que se realice la
consulta para la Revocación de Mandato, el Instituto Nacional
Electoral (INE) informó que ha recibido 172 quejas por violaciones a las restricciones legales estipuladas para dicho ejercicio, y cinco de ellas han sido contra el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova Vianello, señaló al respecto:
"Durante este proceso, el INE ha recibido 172 quejas por
presuntas violaciones a presuntas disposiciones legales, cometidas principalmente por funcionarios públicos, tanto a nivel federal como estatal, y ha otorgado 25 medidas cautelares ordenando el retiro de publicidad y mensajes tanto en espacios fisicos
como medios digitales".
Por su parte, el consejero Ciro Murayama precisó que cinco
de estas quejas han sido contra López Obrador; cuatro contra la
Consejería Jurídica y el vocero de la Presidencia, Jesúl
Ramírez; y tres contra la jefa de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum.
Aparte de que, dijo, han recibido medidas cautelares 29 gobernadores y 61 legisladores. .
Sobre este alto índice de violaciones, Murayama comentó:
"Hemos vivido un proceso de revocación -donde las reglas
constitucionales de no intervención se han .tiiolado de manera
sistemática y contumaz. Se trata de un proceso político intervenido por el gobierno con esta alteración de las reglas, con esta
intervención indebida".

Página

"i

NOTIVER

Córdova Vanello coincidió al señalar que una de las constantes de este proceso ha sido la violación permanente de las
leyes que regulan la difusión de la propaganda gubernamental,
así como el principio de imparcialidad al que están obligados los
funcionarios públicos.
Uno de los casos más sonados sobre estas violaciones es la
del secretario de Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, quien el pasado fin de semana promovió abiertamente la Revocación de Mandato, pese a que su cargo lo obliga
a mantener la imparcialidad y el diálogo con las diversas fuerzas
políticas.
Córdova también indicó que "lamentablemente, quienes se
presentan como los principales impulsores de la Revocación de
Mandato fueron los primeros en violar estas restricciones constitucionales y legales".
También dejó en claro lo siguiente:
"La, restricciones a la propaganda gubernamental y las limitaciones a las expresiones de servidores públicos no las decidió
el INE, sino el Poder Legislativo, que las puso en la
Constitución y en la ley. Esta autoridad electoral no censura a
nadie, simple y sencillamente se apega a su obligación de hacer
valer las leyes vigentes".
Y detalló que, en la reforma constitucional de 2019, se le
otorgó al INE la facultad exclusiva de promover la Revocación
de Mandato. Ahí se estipula, entre otras medidas, el prohibir la
difusión de propaganda gubernamental a partir de la emisión de
la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación.
Adelantó que en esta jornada, a realizarse el próxiino domingo, estarán operando 57 mil 517 casillas, entre ellas habrá 300
casillas especiales destinadas a los votantes en tránsito. Además,
dijo, se imprimieron 94 millones de papeletas para este ejercicio
democrático.
Y concluyó:
"Pese a las campañas de desprestigio que se han emprendido
contra e- INE, la ciudadanía mantiene intacta su confianza en su
Instituto Nacional Electoral".

OPLE

Veracruz

Síntesis Informativa
de Abril de

2022

Página

de )

Habrá ley seca por consulta
de revocación de mandato
REDACCIÓN / QUADRATIN.COM.MX /
ÚRSULO GALVAN

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que
habrá ley seca del día sábado 9 de abril
a las 23:00 horas y hasta el domingo 10
a las 19:00, con motivo de la consulta de
revocación de mandato que se realizará
este domingo. En una entrevista, dijo
que "nos reunimos Protección Civil,
Salud, Turismo y Desanullo Económico
y determinamos, de acuerdo a los cri-

terios de salud, que va a ser la ley seca
del sábado al domingo". Comentó que
habrá excepciones en algunos lugares
que son turísticos, ahí se les permitirá la
venta de alcohol a los restaurantes bar,
es decir, aquellos que ofrecen bebidas
alcohólicas en la compra de alimentos.
"Quedan exceptuados los lugares
como restaurantes y hoteles donde
ofrecen alimentos acompañados de
bebidas alcohólicas, en zonas turísticas",
concluyó.
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Personas no
pueden instalar
casillas: INE; termina difusión
de consulta de
revocación
Consejeros del Instituto Nacional Electoral
contestaron a la organización Que siga la
Democracia que los ciudadanos no pueden
poner mesas de participación por motu
proprio debido a que es al INE a quien le toca
dotar de certeza y legalidad la instalación y
funcionamiento de las mesas de votación para
la revocación de mandato.
Lo anterior, luego de que la citada
organización consultó al INE la posibilidad de
que los ciudadanos pudieran poner casillas
en sus secciones para recibir la opinión de
otros ciudadanos e imprimir boletas en papel
ordinario.
En la contestación el INE enumera todas las
garantías que tiene que cumplir para poder
instalar casillas y los artículos de la ley que lo
facultan para hacerlo.
Es una petición de mucha preocupación ,
dijo el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.
Quieren instalar casillas y hacer escrutinio y
cómputo de los votos y darnos los resultados ,
añadió.
El consejero Ciro Murayama consideró que
quieren privatizar las elecciones y Jaime
Rivera consideró esto como una confesión
de parte para quererse apropiar de las
elecciones .
Lorenzo Córdova, presidente del 1NE, también
explicó porqué no se puede conceder tal
solicitud.
—
Lo que estaríamos haciendo es abrir la puerta
a Idjlegalidad y legitimando, a partir de este
momento, la parcialidad como un nuevo
principio rector sobre el que se fundaría el
sistema electoral en el futuro , apuntó.
Y debido a que la ley ordena al 1NE suspender
la difusión de la revocación de mandato hoy
jueves, el Consejo General aprobó retirar sus
anuncios en radio y televisión.
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Elección de agentes sé
disputará en tribunales
ROBERTO TÉLLEZ
El Sol de Córdoba

CÓRDOBA, Ver.- A dos días de haber concluido las sesiones de cómputo de la elección de agentes y subagentes municipales,
la Junta Electoral Municipal de Córdoba ha
recibido dos recursos de inconformidad
por parte de fórmulas no ganadoras.
Carlos Alberto Hernández Dorantes,
presidente de la Junta Electoral, detalló
que hasta el momento los resultado impugnados son de las subagencias de Zacatepec y San Aparicio.
No obstante, detalló que el periodo de

TEEV DECIDIRÁ
LAS IMPUGNACIONES serán remi-

tidas al Tribunal Electoral, órgano
encargado de determinar si estos
recursos son o no procedentes.

impugnaciones concluye para unas co
munidades el viernes y para otras el sába
do, pues depende del día en que se realizi
la sesión de cómputo correspondiente.
Detalló que estas impugnaciones serán
remitidas al Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz (TEEV), que será el órgano de
determinar si son o no procedentes y los
pasos a seguir.
En el caso de San Aparicio, Carlos Hernández Mesa señaló que su inconformidad radica en que el día de la elección y
tras el conteo de votos él obtuvo el triunfo
sin embargo, después de la sesión de cómputo terminó en la segunda posición con
una diferencia de un voto.
En el caso de Zacatepec, la impugnación deriva de diversas irregularidades en
el padrón de electores e incluso permitieron que personas de otras comunidades
pudieran participar en la contienda aún y
cuando ne estaban en el listado nominal
utilizado para la jornada.
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Módulo del INE
abrirá hasta el
12 de abril
REDACCIÓN

COATZINTLA

El ayuntamiento y el INE avisaron que el Módulo
de Atención Ciudadana 300552 no brindó sus servicios del 4 al 11 de abril debido a la consulta de
Revocación de Mandato 2022 que se llevará a cabo
el próximo domingo 10 de abril.
Reanudará sus actividades el próximo 12 de abril
en la Casa de Cultura del fraccionamiento Kawatzin.
La Campaña de Actualización Permanente de las
credenciales de elector se reanudará el servicio del 12
al 19 de abril. Su horario de atención seguirá siendo
de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
En el proceso de Revocación de Mandato 2022 solo
podrán votar ciudadanos que tramitaron su credencial hasta el pasado 15 de febrero y recogieron su mica
el 2 de marzo o antes.
Pero quienes conservan sú credencial cuya
vigencia caducó en 2021 todavía podrán vota en la
Reiiocación de Mandato, luego, el 11 de abril, esas credenciales perderán toda vigencia y no serán válidas
en trámites oficiales ni en los bancos.
A partir de este año las nuevas credenciales de
elector tendrán una vigencia de diez años, luego
deberán renovarse.

EO
R
DE VE ACRUZ

hiMniCUI Ud 11/0117011.0

ICIPLE

Síntesis Informativa

Veracruz

0 de Abril de 2022

Página

PiPIC)1-1

MITOFSKY

¡Pad Yu es la mejor
alcaldesa del Estado!
mejora su aprobacion
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La Alcatdesa Patricia Lobeira de Yunes es la mejor evaluada
entre las y los presidentes municipales del Estado de Veracruz.
Lo anterior, de acuerdo con la encuesta Mitofsky de este mes de abril que fue publicada en su
portal.
Además, en el mismo ranking, aparece en el Top 5 de las alcaldesas mejor evaluadas de
México. Más Página 4

La encuesta Mitofsky también la ubica en la posición 4 de todos los alcaldes del país, con mayor
incremento en su aprobación; yen la posición número 26 con una calificación alta.
Esto demuestra el trabajo que viene realizando en la ciudad y Puerto de Veracruz, lo cual le ha
valido la aprobación de los veracruz_anos.
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