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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

En reforma electoral, Córdova 

pide apostar por voto 

electrónico y autonomía del 

INE 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 

propuso que se apueste por el voto electrónico 

en la reforma electoral que se pretende 

impulsar este año. 

 

Asimismo, Córdova Vaniello pidió que la justicia 

electoral se centre en el Tribunal Electoral la 

Fiscalía General de la República no aplique el 

secreto ministerial a las investigaciones 

electorales y no busque lastimar la autonomía 

de la autoridad electoral. 

 

 

INE ordena a López Obrador a 

no opinar sobre la revocación 

de mandato 
Los integrantes de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) 

aprobaron este martes medidas cautelares para 

solicitar al presidente Andrés Manuel López 

Obrador a abstenerse, bajo cualquier formato, 

de realizar cualquier comentario en torno a la 

próxima consulta de revocación de mandato. 

 

Los consejeros que integran dicha comisión 

sesionaron esta tarde para resolver una 

denuncia interpuesta por el PRD en contra de 

López Obrador por las declaraciones que hizo 

en su conferencia de prensa matutina del 

pasado 2 de febrero, cuando el primer 

mandatario leyó la pregunta de la consulta, e 

incluso explicó a los televidentes las dos 

opciones de voto el 10 de abril. 

 

 

Expresidenta del IEEH impugna 

remoción 
Guillermina Vázquez Benítez, exconsejera 

presidenta del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo (IEEH), interpuso un recurso de 

impugnación en contra de la resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) por la cual fue removida de su cargo y uno 

más en el que el INE se niega a suspender la 

tramitación del procedimiento de remoción. 

 

El escrito por medio del que interpone un Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano fue recibido el tres de 

febrero en la Junta Local Ejecutiva del INE a las 

16:14 horas y se impugna el acuerdo de fecha 

31 de enero de 2022 identificada como 

INE/CG48/2022. 

 

 

 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200199
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-ordena-a-Lopez-Obrador-a-no-opinar-sobre-la-revocacion-de-mandato-20220208-0091.html
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/expresidenta-del-ieeh-impugna-remocion-7837553.html
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INE Quintana Roo recibe 

material didáctico y de apoyo 

por parte del OPLE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana 

Roo recibió por parte del Instituto Electoral de 

Quintana Roo (IEQROO) material didáctico y de 

apoyo con base a las determinaciones de los 

Criterios para la elaboración contenidos en la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

2021- 2022 (ECAE 21-22). 

 

Por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral 

(INE), través de las Direcciones Ejecutivas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) y de Organización Electoral (DEOE), 

presentaron la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2021-2022 (ECAE 21-22). En 

dicha Estrategia se delinean los procesos y 

esquemas operativos necesarios para la 

Integración de Mesas Directivas de Casilla 

(IMDC) y la Capacitación Electoral, así ́como, 

para la Asistencia Electoral en las etapas de 

preparación, desarrollo y seguimiento del 

proceso electoral. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRI quiere foro con 
especialistas para reformar 
sobre ultrajes 

El diputado local Marlon Ramírez Marín indicó 
que la postura de la bancada del PRI en el 
Congreso del Estado es que se haga una reforma 
integral a todo el capítulo del Código Penal 
donde se encuentran los delitos contra la 
autoridad y no sólo al delito de ultrajes, como lo 
propuso en su iniciativa el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez por recomendación 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). 
 
"Nosotros creemos que debemos hacer una 
reforma integral, no solamente al delito de 
ultrajes, sino de todo el capítulo, porque por un 
lado me parece excesiva la forma en que se ha 
venido aplicando el delito de ultrajes a la 
autoridad porque claramente como se señaló 
hay una gran cantidad de personas que pareciera 
que están ilegalmente privadas de su libertad", 
comentó. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Cumbre Tajín será segura, 
tendremos operativo 
completo: Gobernador 
Se cuenta con todas las condiciones de seguridad 
para dar certeza a quienes asistan no sólo al 
parque temático Takilhsukut, sino a la región del 
Totonacapan, expresó el gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, al asegurar que todo está listo 
para la realización de la Cumbre Tajín en su 
edición 2022 y se cuenta con 3 mil elementos 
policiacos en la Entidad para realizar los diversos 
operativos. 
En conferencia de prensa que se llevó a cabo en 
la Ciudad de México, desde el Centro Cultural Los 
Pinos, el Mandatario Estatal dejó en claro que 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/02/08/ine-quintana-roo-recibe-material-didactico-y-de-apoyo-por-parte-del-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-quiere-foro-con-especialistas-para-reformar-sobre-ultrajes-362571.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cumbre-tajin-sera-segura-tendremos-operativo-completo-gobernador-362569.html
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desde que se realiza este evento en su 
administración el saldo ha sido blanco. 
 

 

Habrá restricción de aforos y 
reforzarán medidas en Xalapa 
por semáforo rojo  
El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, 
afirmó que se establecerán medidas de control 
sanitarias para mitigar el número de contagios 
de Covid-19, tanto en las dependencias del 
Ayuntamiento como en espacios públicos como 
mercados y tianguis, por lo que se restringirán 
aforos. 
 
Expuso que luego de que la Secretaría de Salud 
confirmara que Xalapa está en color rojo dentro 
del Semáforo Regional de Riesgo 
Epidemiológico, se hace un exhorto a la 
población a extremar las acciones de prevención. 
 

 

Ante cuestionamientos de 
medios, Cuitláhuac "se cuelga" 
de la GN 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
aseguró que en Veracruz hay 3 mil elementos de 
la Guardia Nacional. 
 
Ante el cuestionamiento de los medios de 
comunicación nacional sobre la inseguridad en el 
estado, el mandatario dijo que ha habido una 
disminución de los delitos de alto impacto. 
 

“Tenemos más de 3 mil elementos en el estado y 
en Cumbre tendremos un número suficiente y 
nos coordinamos con policía estatal”. 
 

 

¡“Ámonos”! Estados pueden 
obligar a sus habitantes el usar 
cubrebocas, resuelve la SCJN 
Las entidades pueden obligar a la población a 
usar cubrebocas durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19, determinó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). 
 
El pleno del máximo tribunal inició la discusión 
de la acción de inconstitucionalidad 48/2021 que 
presentó la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos contra el decreto 443 por el que se 
reformó la Ley de Salud del Estado de Nuevo 
León que establece el uso obligatorio de 
cubrebocas para todas las personas, excepto 
para los menores de dos años, medida que 
estará vigente hasta que la autoridad 
competente declare oficialmente que concluye 
la emergencia sanitaria. 
 

 

Ordenan reponer proceso y 
citar a comparecer a testigo 
colaborador de FGR en caso 
Javier Duarte 
Un Tribunal Federal ordenó reponer el 
procedimiento en el juicio de amparo que 
promovió Tomás José “N”, ex secretario de 
Finanzas de Veracruz, para citar a comparecer 
como tercero interesado a Antonio “N”, testigo 

https://palabrasclaras.mx/estatal/habra-restriccion-de-aforos-y-reforzaran-medidas-en-xalapa-por-semaforo-rojo/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ante-cuestionamientos-de-medios-cuitlahuac-se-cuelga-de-la-gn/
https://golpepolitico.com/2022/02/08/amonos-estados-pueden-obligar-a-sus-habitantes-el-usar-cubrebocas-resuelve-la-scjn/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200185
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colaborador de la Fiscalía General de la 
República (FGR). 
 
Cabe recordar que Antonio “N” fue tesorero de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz y goza del criterio de oportunidad por 
haber aportado información para detener y 
sentenciar al ex gobernador Javier Duarte. 
 
También aportó información sobre Karime “N”, 
ex esposa de Duarte de Ochoa, entre otros. 
 

 

FGE, responsable si salen 
criminales tras derogar ultrajes 
Se abrirán los casos al ojo público, adelantó el 
abogado penalista Tomás Mundo 
 
El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, 
afirmó que tras la conformación del Movimiento 
por la Justicia los videos de las audiencias de más 
de mil casos de personas procesadas por ultrajes 
a la autoridad en Veracruz serán divulgados a los 
medios, para exhibir las pruebas irregulares en 
las que se basaron para encarcelarlos. 
 
Entrevistado al respecto, indicó que sostuvo que 
los casos serán divididos entre los abogados y las 
barras que se unieron a la organización, con el fin 
de agilizar los trámites para que puedan ser 
liberadas. 
 

 
Nuevo código de ética prohíbe 
abrazos, piropos y regalos en 
dependencias de Gobierno 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó 
este martes a través de un comunicado la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) del Código de Ética de la Administración 
Pública Federal, en la que se prohíbe 
expresamente el hostigamiento y acoso sexual. 
 
A continuación, el comunicado: 
 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó 
hoy en el Diario Oficial de la Federación 
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
642176&fecha=08/02/2022) el nuevo Código de 
Ética de la Administración Pública Federal, que 
deben cumplir todas las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en las 
dependencias y entidades gubernamentales, en 
cualquiera de sus niveles jerárquicos, incluyendo 
al personal de base y sindicalizado. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Desdén a nuevo arzobispo 
Unos porque profesaban la religión católica y 
otros porque sabían de la influencia de la Iglesia 
como poder fáctico, todos los gobernantes de 
Veracruz –con excepción del general anticlerical 
Adalberto Tejeda Olivares– siempre procuraron 
acercamientos y llevar una buena relación 
política y de respeto con la jerarquía eclesiástica. 
 
Al menos así fue hasta la corta administración 
del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes 
Linares, quien desde la administración del 
exmandatario Patricio Chirinos Calero (1992-

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/fge-responsable-si-salen-criminales-tras-derogar-ultrajes/50158446
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200198
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19356&c=2
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1998), en la que se desempeñó como secretario 
general de Gobierno, inició una estrecha relación 
de amistad con el arzobispo Sergio Obeso. Sus 
antecesores, Fidel Herrera Beltrán y Javier 
Duarte de Ochoa, ambos del PRI, establecieron a 
su vez una eficaz interlocución con monseñor 
Hipólito Reyes Larios, sucesor de Obeso Rivera. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Asoman, por fin, liderazgos que 
le hacían falta a Veracruz 
La semana pasada, hasta el viernes, no se veía en 
Veracruz el líder ni el liderazgo que habían 
estado reclamando los veracruzanos, a falta del 
que se esperaba que surgiera con la llegada del 
gobierno que despertó la esperanza de millones 
de veracruzanos en 2018, pero que nunca llegó. 
 
Ahora, en solo cuatro días, entre el sábado y el 
martes, asomaron dos, uno político-social y otro 
religioso: Dante Delgado vino a llenar el vacío de 
liderazgo que le hacía falta a la oposición política 
y a víctimas de la sociedad civil y Jorge Carlos 
Patrón Wong el que dejó su antecesor en la 
Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La fuerza de la palabra 
 “En política se sube escalón por 
escalón y a veces caes de un golpe” 
Joaquín López Dóriga 

La fuerza de la palabra 
Cuando comenzó a concretar su proyecto para 
crear un nuevo partido político, la paisana 
Cinthya Lobato Calderón, ex diputada local, nos 
hacía ver la necesidad de rescatar el valor de la 
palabra. Sí, se refería al lenguaje de los políticos 
cuyo valor se ha venido perdiendo por varias 
razones, en gran parte por la falta de 
entendederas de quienes llegan al poder sin la 
menor idea de la importancia que adquieren al 
contar con una investidura que el pueblo les 
otorgó, gracias a un triunfo que logró en una 
contienda electoral. 

 
Una cosa es ser un ciudadano común y otra una 
autoridad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19355&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19354&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Plantea Córdova menor 
número de diputados y bajar 
dinero a partidos 
En la Cámara de Senadores ya inició, organizado 
por el grupo parlamentario del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el 
debate sobre la reforma electoral pendiente. 
 
A título personal, porque aclaró que aún no hay 
una postura institucional, el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) 
Lorenzo Córdova se declaró “defensor de la 
representación proporcional”. 
 
Y propuso, de entrada, eliminar 100 diputados 
federales de mayoría relativa para que la Cámara 
baja se integre por 400 legisladores, no por 500, 
y que la Cámara de Senadores se elija a través de 
32 circunscripciones plurinominales para que en 
cada estado haya tres o cuatro senadores de 
representación proporcional pura. 
 

 

Mexicanos en el extranjero 
podrán participar en consulta 
de revocación de mandato 

Debido a que la Revocación de Mandato del 
Presidente de la República se trata de un asunto 
con todas las características de un proceso 
electoral ordinario, el 10 de abril, día de la 
jornada de votación, podrán participar los 
mexicanos radicados en el extranjero. 
 
Para ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó la utilización del Sistema de Voto 
Electrónico por Internet para las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en el 
Proceso de Revocación de Mandato del 
Presidente de la República electo para el periodo 
constitucional 2018-2024. 
 

 

En Veracruz habrá más de 10 
mil casillas para el proceso de 
Revocación de Mandato 

Por las reducciones presupuestales establecidas 
para la realización del proceso de Revocación de 
Mandato a realizarse el próximo 10 de abril, en 
el estado de Veracruz el Instituto Nacional 
Electoral (INE) solo instalará un tercio de las 
casillas de las 10 mil 841, informó Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo del instituto 
en el Estado. 
 
En videoconferencia de prensa, con la que se 
inició la campaña de difusión de este proceso 
electoral a nivel nacional, dijo que  para la 
realización de este ejercicio de participación 
directa de los ciudadanos, se instalarán 3 mil 679 
casillas, de las cuales 20 serán especiales, una 
por cada Distrito Electoral Federal. 

 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Plantea-Cordova-menor-numero-de-diputados-y-bajar-dinero-a-partidos-20220208-0157.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexicanos-en-el-extranjero-podran-participar-en-consulta-de-revocacion-de-mandato-362599.html
https://golpepolitico.com/2022/02/09/en-veracruz-habra-mas-de-10-mil-casillas-para-el-proceso-de-revocacion-de-mandato/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Falleció Bernardo Téllez Juárez, 
ex dirigente estatal del PAN 
La mañana de este miércoles falleció, a 
consecuencia del COVID19, el ex dirigente 
estatal del PAN, Bernardo Margarito Téllez 
Juárez. 
 
El próximo 11 de este mes, el oriundo de 
Tepeaca, Puebla, hubiese cumplido 68 años, 
quien fue en dos ocasiones líder del albiazul en 
Veracruz; la primera vez de 1993 a 1995 y, 
posteriormente, de 1998 a 2002. 
 
Entre sus múltiples cargos, fue regidor en el 
Ayuntamiento de Atoyac, Diputado Local en 
donde le tocó ser Presidente de la Mesa 
Directiva así como Diputado Federal, consejero 
estatal y nacional del partido, así como asesor de 
la bancada en el Congreso Local, en el Senado y 
Delegado estatal de la extinta Sedesol. 
 

 
PRD no irá en alianzas en las 
elecciones extraordinarias 
Al igual que otras instituciones políticas, el 
partido de la Revolución Democrática acudirá a 
las elecciones extraordinarias con propuestas 
propias y enviará a contendientes con altas 
posibilidades de triunfo, expresó su presidente 
Sergio Cadena Martínez. 
 
El líder del Sol Azteca, dijo que, tras valorar el 
papel de su participación en las próximas 

elecciones extraordinarias, se decidió intervenir 
con propuestas propias. 
 

 

PRD Edomex exhorta a FGJEM 
que investigue ‘diezmos’ de 
Delfina Gómez 
La dirigencia Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Estado de México, 
exhortó a la Fiscalía General de Justicia 
mexiquense (FGJEM) a que trabaje en las 
indagatorias de la denuncia en contra de la 
Secretaria de Educación, Delfina Gomez Álvarez, 
luego de que presuntamente pidiera diezmos a 
los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco 
para financiar actividades del partido Morena. 
 
El exhortó fue ingresado el 9 de febrero por el 
dirigente del partido, Agustín Barrera Soriano, y 
miembros de la dirección estatal del sol azteca. 
 

 
Se necesitan órganos 
electorales con autoridades 
imparciales: PT 
El Partido del Trabajo (PT) está de acuerdo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
necesitan órganos electorales donde las 
autoridades sean imparciales; sin jefes en turno 
de tipo partidista, magistrados o presidente de la 
República.  
 
En otras palabras, para que se terminen los 
fraudes de una vez por todas. El PT sufrió el 
embate de los integrantes del INE, su consigna 

https://horacero.mx/2022/02/09/151942/
https://www.olivanoticias.com/estatal/186290/prd_no_ira_en_alianzas_en_las_elecciones_extraordinarias
https://ventanaver.mx/principal/prd-edomex-exhorta-a-fgjem-que-investigue-diezmos-de-delfina-gomez/
https://www.entornopolitico.com/nota/208427/local/se-necesitan-organos-electorales-con-autoridades-imparciales-pt/
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era desaparecernos en el 2015. No lo lograron y 
hoy tenemos la oportunidad de aprovechar la 
propuesta del presidente para tener nuevas 
reglas electorales, donde la ciudadanía juegue el 
papel principal. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobernador "estalla" contra 
medios y abogados por críticas 
al delito de ultrajes a la 
autoridad  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se 
lanzó contra una periodista que le cuestionó 
sobre las quejas de barras de abogados en torno 
a las detenciones arbitrarias por el delito de 
ultrajes a la autoridad. 
 
Durante la conferencia de este miércoles, el 
mandatario señaló a la comunicadora de 
“mentir” y “mal informar” a la sociedad al hablar 
sobre las quejas y la exigencia para derogar este 
delito. 
 

 
Tribunal Federal tumba orden 
de aprehensión contra 
Exregidor de Actopan 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
ordenó dejar sin efectos la orden de aprehensión 
dictada en contra de Adán Soto Vargas, quien se 
desempeñara como Regidor Primero del 
Ayuntamiento de Actopan durante el periodo 
2017-2021. 

De acuerdo con la sentencia del Amparo en 
Revisión 172/2021, el Tribunal Federal consideró 
que la Fiscalía General del Estado (FGE) no logró 
acreditar la necesidad de emitir el mandamiento 
de captura en contra del exedil, a quien señalan 
como presunto responsable del delito de 
incumplimiento de un deber legal junto con el 
exalcalde José Paulino Domínguez Sánchez y la 
exsíndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas. 
 

 

Pide AMLO a Loret de Mola 
transparentar sus ingresos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió al periodista Carlos Loret de Mola, en aras 
de la transparencia, que diga cuánto gana al mes 
y quién le paga. 
 
Durante su conferencia mañanera, el jefe del 
Ejecutivo federal pidió al periodista Carlos Loret 
de Mola “en aras de la transparencia decir 
cuánto gana al mes y quién le paga”, dijo que va 
a esperar la respuesta e insistió “no quiero que 
se escude diciendo que es actividad privada, 
porque eso sí es una actividad pública”. 
 

 
Ken Salazar se lanza contra 
Reforma eléctrica propuesta 
por AMLO 
El embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, se lanzó contra la reforma eléctrica 
propuesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al asegurar que promueve 
tecnologías sucias, obsoletas y caras; además, 

https://palabrasclaras.mx/estatal/gobernador-estalla-contra-medios-y-abogados-por-criticas-al-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-federal-tumba-orden-de-aprehension-contra-exregidor-de-actopan-362608.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-amlo-a-loret-de-mola-transparentar-sus-ingresos-362597.html
https://www.entornopolitico.com/nota/208444/nacional/ken-salazar-se-lanza-contra-reforma-electrica-propuesta-por-amlo/
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pone en desventaja a los consumidores y a la 
economía. 
 
“El gobierno de Estados Unidos ha expresado 
reiteradamente preocupación sobre la 
propuesta actual del sector energético de 
México. Promover el uso de tecnologías más 
sucias, anticuadas y caras sobre alternativas 
renovables eficientes, pondría en desventaja 
tanto a consumidores como a la economía en 
general”, aseveró Salazar. 
 

 
Rifa del avión presidencial es un 
fraude al erario público de 
1,823 millones de pesos: Julen 
Rementería 
El senador del PAN Julen Rementería acusó que 
“la rifa del avión presidencial es un fraude al 
erario público de 1823 millones de pesos”. 
A través de sus redes sociales, el legislador 
veracruzano denunció que “ninguna institución 
del gobierno federal se hace responsable de la 
existencia y del destino final de ese dinero: ni 
Lotenal, ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría 
de Educación Pública, ni la Secretaría de 
Hacienda y el IMSS”. 
 
Señaló como prueba de lo anterior, que “solo se 
conocen 2 escuelas que han podido aplicar 
PARCIALMENTE los recursos: Una en la localidad 
de Aramberri en Nuevo León haciendo dos 
salones y un domo. Y la otra ubicada en Chiapas, 
donde el crimen organizado obligó a los padres 
de familia a comprar armas con dicho premio. 
 
 

 

Coparmex no participará en 
consulta de revocación de 
mandato, empleados deciden 
solos dice Aja 
El Presidente de Coparmex Alberto Aja Cantero 
anunció que la Confederación Patronal de 
México que él preside no participará en la 
consulta ciudadana para revocación de mandato 
ni con observadores, aunque dejan libertad para 
quienes de socios deseen hacerlo. 
 
Durante una conferencia de prensa ofrecida por 
la Coparmex el titular de los patrones en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río indicó que 
consideran que al ser una iniciativa impulsada 
por el propio ejecutivo federal se mantendrán al 
margen. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CAFETALEROS A SU SUERTE  
Apenas en diciembre pasado la diputada local 
por el distrito de Huatusco, Nora Lagunés 
Jáuregui hacía fiesta y pregonaba por todos lados 
la promulgación de las reformas a la ley 
cafetalera para el estado. Se adjudicaba el 
mérito de cambiar dicha legislación en beneficio 
de los agricultores pues es presidenta, en esta 
legislatura, de la Comisión Especial para la 
Atención y Seguimiento del Cultivo, 
Transformación, Procesamiento y 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200268&t=-rifa-del-avion-presidencial-es-un-fraude-al-erario-publico-de-1823-millones-de-pesos-julen-rementeria
https://plumaslibres.com.mx/2022/02/09/coparmex-no-participara-en-consulta-de-revocacion-de-mandato-empleados-deciden-solos-dice-aja/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-244/
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Comercialización del Café Veracruzano.  Hoy, 
nadie sabe de ella a pesar de la crisis que los 
cafetaleros de la zona centro atraviesan por los 
precios del fruto que están siendo castigados 
indebida e ilegalmente por las empresas 
transnacionales que acaparan su compra y 
procesamiento. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
JUSTICIA PARA VERA.-Una joven 

originaria de Manlio Fabio Altamirano, de 
nombre Vera Melgarejo, fue asesinada 
presuntamente por su novio en Cancún, su 
cuerpo es trasladado a su ciudad. Una victima 
más de durmiendo con el enemigo…Activista 
contra la violencia contra las mujeres, fue 
víctima de esto…Por este hecho fueron 
detenidos el cuñado y la novia de este, en calidad 
de testigos, porque fueron ellos quienes 
encontraron el cuerpo de la joven…El país 
enfrenta, entre estadísticas por COVID, muertes 
por narcotráficos, crímenes de odio de odio 
contra los LGTB y feminicidios, un problema 
social… 

https://www.notiver.com.mx/ademas-311/
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En elecciones municipales extraordinarias 

PRD irá solo y con 
propuestas propias 

Irineo Pérez/Xalapa 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) irá solo en las elecciones extraordinarias 
en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza, y Tlacotepec de Mejía, aseguró 

• Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal de este instituto político. 
En entrevista, comentó que en estos comicios acudirá con propuestas propias, re-
presentada en las y los militantes que cumplen con el-perfil que los ciudadanos de-
mandas, por lo que seremos dignos contendientes con altas posibilidades de triunfo. 
Tras valorar el papel de su participación en las próximas elecciones extraordina-
rias, se decidió intervenir con propuestas propias, indicó el dirigente estatal perredista. 
"Hemos dialogado con los alcaldes en funciones, con regidores y síndicos, pero sobre todo 
escuchado a la militancia y a los simpatizantes de cada una de las regiones, quienes 'vi-
ven todos los' días la situación que enfrentan, por lo que son el mejor termómetro de la si-
tuación política y nos aportan valiosos elementos para la toma de decisiones", aseguró. 
Sostuvo que en base a la opinión y el consenso de nuestros militantes y ciudada-
nos de cada región vamos definiendo la mejor estrategia política para cada una de ellas. 
"Los resultados positivos obtenidos en la última elección, para el.caso del 
PRD, han sido producto de este tipo de ejercicios de diálogo y consenso, don-
de se suman opiniones y voluntades, lo que nos ha rendido excelentes frutos", destacó. 
El exalcalde de Catemaco agregó que es en base a esa ruta que ya se traba-
ja para obtener los mejores resultados en las elecciones municipales extraordinarias. 
"Estamos seguros de que competiremos con amplias probabilidades de triunfo, gracias al apoyo de 
la ciudadanía que demanda un cambio urgente a fin de reorientar el rumbo de la entidad, en el que 
cada vez más se enfrentan escenarios de pobreza, desempleo, cierre de negocios, la caída del bienestar 
social y la calidad de vida de los veracruzanos", dijo por último. 
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Consejeros del LEE 
cobrarán $262 mil 634 
de salario bruto al mes 
Para no acatar la ley al respecto, los funcionarios 
presentaron recursos ante la Suprema Corte 

ALONSO URRUTIA 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el manual de percepciones 
de'su personal que regirá durante 
2022, en el cual destaca que el sala-
rio bruto mensual de los consejeros 
electorales será de 262 mil 634 pe-
sos, que, descontando los impuestos, 
ascenderá a 179 mil pesos netos, con 
excepción del consejero Martín Faz, 
quien desde su llegada al instituto 
solicitó ganar menos que el Presi-
dente de la República, como lo esta-
blece el marco legal vigente. 

Las remuneraciones de los con-
sejeros superan sustancialmente el 
salario del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien percibe 
162 mil pesos brutos y 112 mil netos, 
a partir de la reducción que se de-
terminó al inicio del sexenio y cuyo 
litigio ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación aún no se resuelve 
en el fondo, por lo que cada año, los 
organismos autónomos han litigado 
ante esa instancia i os salarios. 

El documento fue publicado en 
acatamiento a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que establece en su ar-
tículo 66 que los entes autónomos, 
por conducto de sus respectivas uni-
dades de administración, emitirán  

sus manuales de remuneraciones, 
incluyendo el tabulador y las reglas 
correspondientes. En el listado se 
reflejan profundas diferencias, dado 
que el salario más bajo de los traba-
jadores en el INE es de 12 mil 685 
pesos mensuales, que contrasta con 
los salarios de consejeros y funciona-
rios del área ejecutiva. 

En el desagregado de sueldos, el 
INE refiere que en materia de paga 
la partida total ronda 9 mil 400 mi-
llones de pesos para la totalidad de 
personal de base y honorarios. En el 
desglose salarial, en referencia a los 
ingresos de consejeros, se establece 
que éstos se componen de 49 mil 34 
como remuneración base y 213 mil 
600 de compensación garantizada. 
El documento menciona que hay 
una partida de 4.9 millones de pesos 
destinada a las compensaciones de 
fin de año de los 11 consejeros, con 
lo cual, a excepción de Faz, tendrán 
un aguinaldo de 449 mil pesos. 

Aun con la secuela del desencuen-
tro con el gobierno por el ajuste pre-
supuestal y la negativa de ampliar 
el presupuesto al organismo para 
organizar la revocación de manda-
to, el INE justifica los motivos por 
los cuales existen salarios por arriba 
del que devenga el Presidente (no 
sólo de consejeros electorales, sino 
también de los altos funcionarios del 
área ejecutiva con ingresos entre  

240 mil y 254 mil pesos mensuales). 
"En atención a la soberanía de los 

poderes y a la autonomía de los ór-
ganos constitucionales autónomos, 
la norma constitucional establece 
como parámetro la remuneración 
del titular del Poder Ejecutivo, pero 
ésta es un mero referente, que en 
modo alguno lo coloca en posición 
jerárquica respecto de los otros po-
deres ni de los organismos constitu-
cionales autónomos, sino es la base 
sobre la cual deben fijarse las remu-
neraciones y que la Norma Suprema 
reconoce que debe existir propor-
cionalidad entre las remuneraciones 
y las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo." 

Para el INE la reforma que mo-
dificó la estructura salarial en la 
administración pública federal in-
corpora disposiciones que explican 
los salarios: "si bien el artículo 127 
constitucional establece como límite 
a las remuneraciones de los servido-
res públicos el tope máximo de lo que 
percibe el Presidente (...) la disposi-
ción constitucional también prevé un 
régimen jurídico de excepción" que 
determina que el excedente sea con-
secuencia del desempeño de varios 
empleos públicos, o que la remune-
ración sea producto de las condicio-
nes generales de trabajo, derivado 
de un trabajo técnico calificado o por 
especialización en su función. 

• 
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El instituto 
extravió más 
de 524 mdp 

 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

De un día para otro al Instituto 
Nacional Electoral (INE) se le "ex-
traviaron" más de 524 millones de 
pesos que debían ser destinados 
para la consulta de revocación de 
mandato, denunció el dirigente 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, quien anunció que el par-
tido presentó un recurso ante el 
TEPJF por dicho recorte. 

Explicó que mientras a la S 
prema Corte de Justicia de 
Nación (SCJN) y al propio Trib 
nal Electoral el órgano comic 
reportó de manera oficial q 
"sólo Contaba con 2 mil 91 mill 
nes" para realizar el proceso,  
la sesión del pasado viernes d 
Consejo General, el INE acord 
organizar la consulta con mil 56 
millones de pesos. 

Dicho recorte, aseguraron, r 
presenta instalar 27 mil casilla 
menos, por lo que de destinars 
los recursos se instalarían en tot 
84 mil en lugar de las 57 mil qu 
acordó el INE la semana pasada. 

"¿O le están mintiendo los de 
INE a la Corte o le están mintien 
do al pueblo de México?, porque 
dijeron que tenían 2 mil 91 millo-
nes de pesos, y ahora resulta que 
tienen nada más mil 567 millones, 
¿en dónde están los 524 millones 
de pesos faltantes?", cuestionó el 
dirigente morenista ayer en con- 

ue 
o-  

en  

ferencia de prensa junto a Mario 
Llergo, representante ante el INE, 
y Diego Hernández, secretario de 
comunicación del partido. 

Delgado se pronunció respecto 
de las protestas que se han regis-
trado en actos que encabezó en 
Durango y Tamaulipas, donde fue 
recibido con reclamos y huevazos 
contra su camioneta. 

"Puede haber críticas dentro 
(del partido), eso no nos incomo-
da, siempre que esa crítica vaya 
hacia construir, hacia fortalecer a 
nuestro movimiento. Una crítica 
que destruya, pues solamente le 
sirve a los conservadores, le sirve 
a la oposición", indicó. 

Consideró que "aquellos que 
están en contra de las encuestas, 
pues están en contra de que la 
gente decida", y ningún interés 
personal, "por legítimo que sea 

u-
la 
u-

ial 

• 

el 
o 
7 

puede estar por encima del pro 
e- yecto". En Morena, añadió, "a 
s nadie se le invita por algún tar-
e go; a nadie se le invita por algún 

al puesto; se le invita a participar en 
e este proyecto transformador y no 

puede ser la lucha por los cargos 
I lo que nos divida". 

Sobre la reunión organizada 
por simpatizantes del partido en 
la Ciudad de México, que no tuvo 
el aval de la dirigencia, expresó: 
"bienvenida la autocrítica, no 
nos incomoda" y aseguró que es-
cuchan de manera permanente a 
la militancia 
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11 Diputado asistió c(rdi la infección a nombramiento de arzobispo 

ovil evita a Hernández Candanedo un 
encuentro con dirigente yunista del PAN 

II  AGENCIAS  

El diputado panista Othón Her-
nández Candanedo notificó a la 
dirigencia del Partido .Acción 
Nacional (PAN) que dio posi-
tivo a covid-19, sin embargo, 
,lcudió a la ceremonia de la 
toma de protesta de Carlos Pa-
trón Wong como nuevo arzo-
bispo de Xalapa. 

El político fue citado por el 
comité directivo, sin embargo, 
envió un oficio en el que se 
justifica que no podrá acudir, 
por estar bajo resguardo al dar 
positivo al covid-19. 

El ex alcalde panista ha sido 

acusado de usurpar funciones 
de coordinador, después de que 
la nueva dirigencia —de Fede-
rico Salomón— nombró a En-
rique Cambranis Torres como 
el nuevo representante de la 
fracción en la 66 Legislatura. Se 
envió un oficio el 23 de enero. 
En la última sesión del periodo 
ordinario Cambranis Torres res-
ponsabilizó a Morena de solapar 
al panista, pues omitieron darle 
entrada al oficio en el que se no-
tifica el cambio de coordinador. 

Por lo anterior, Federico Sa-
lomón Molina envió un oficio al 
legislador, en el que le pide acu-
dir a la sede del partido político. 

En respuesta el diputado no-
tificó al Comité Directivo del 
PAN que este mismo 8 de fe-
brero fue informado de ser po-
sitivo a covid-19, "por lo cual 
me encuentro aislado para mi 
cuidado y resguardo y evitar la 
propagación de dicha enferme-
dad", argumentó. 

De esa forma justifica el no 
presentarse a la reunión a la 
que fue convocado por Salomón 
Molina. No obstante, el panista 
acudió al Seminario Mayor, en 
el que se dio la ceremonia de 
la toma de protesta del nuevo 
arzobispo de Xalapa. 

Una gráfica muestra cómo 

el político saludó al sacerdote, 
como parte de la salutación que 
se dio al concluir la ceremonia. 



CIPLE 
Veracruz o9 de Febrero 

Síntesis Informativa 
de 2022 
	

página  C17  ( de ) Gráfico 

La ciudadanía está viendo los resultados 
Gobiernos de coalición: Julen Rementería 

Notimex/Ciudad de México 

Durante la presentación de las iniciativas 
para que las alcaldías puedan adquirir vacunas 
para el Covid-19 y para vacunar a los pequeños; 
y para fortalecer la infraestructura de las escuelas 
donde gobierna la UNACDMX, el coordinador 
de senadores del PAN, reconoció el trabajo de 
estos buenos gobiernos. 

"La Unión de alcaldes, establecen una gran 

ALCALDES PRESENTARON INICIATIVAS 
SOBRE salud para que las alcaldías pue-
dan adquirir vacunas para el Covid-19, 
para vacunar a los pequeños, señala 

diferencia entre muchos gobiernos en el país, 
mientras que aquí las alcaldesas y los alcaldes, 
emanados de estos partidos, del PAN, del PRI, del 
PRD se preocupan por poder resolver a través de 
una propuesta los problemas en materia de salud 
y en materia de educación de la gente que vive en 
las alcaldías, en otros lugares, lamentablemente 
lo que hacen simplemente es estirar la mano y 
pedir", precisó el legislador. 

Rementería del Puerto destacó que no es una 
casualidad que los ediles de la Ciudad de México, 
propuestos por la coalición PAN-PRI-PRD sean 
los mejor evaluados por la ciudadanía y es de 
reconocer la visión y responsabilidad que tienen 
para atender a su población, tanto en materia de 
salud, como de educación, aún y con los obstáculos 
que desafían día a día. 

"El gobierno Federal no deja invertir ni en 
salud, ni en educación, no permite comprar vacunas, 
por lo tanto, no se puede hacer nada. Aquí dan el 
paso adelante, a través de una modificación a la ley, 
una iniciativa, esperemos pueda ser bien tomada 
por el grupo mayoritario. Estoy seguro que por los 
cuatro que integran el bloque opositor, podamos 
resolver esto y entonces vamos a ayudarlos; no 
a los alcaldes, o a las alcaldesas, vamos a ayudar 
a los ciudadanos, a las ciudadanas de todos los 
municipios desde luego de la ciudad de México, 
que quiera participar", apuntó. 

El coordinador de la bancada de Acción 
Nacional, remarcó que este tipo de reformas son 
las que la ciudadanía necesita, y comentó que, en 
breve tiempo estará contando la buena noticia de 
que dichas iniciativas van caminando. 

"Esperemos que pronto sea una realidad 
convertida en un producto legislativo que nos 
permita acceder para contribuir y ayudar a los 
problemas que todavía tiene la gente en la Ciudad 
de México, demostrando con ello que los gobiernos 
del PAN, del PRI y del PRD, aliados aquí de la 
Ciudad, están dando resultados", concluyó. 



 

Síntesis Informativa 
de Febrero de 2022 	 Página 	  

La tornada 
Veracruz 

4'4r./14, 	 t'Ion< loe (1/-1'AM. 

    

Ordenan bajar crítica 
presidencial a la 
pregunta de la consulta 
ALONSO URRUTIA 

Al día siguiente de la publicación 
de la convocatoria para realizar la 
consulta de revocación de man-
dato, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral ordenó a la Presidencia 
retirar el contenido de la confe-
rencia matutina del 2 de febrero, 
en la que el jefe del Ejecutivo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
criticó la redacción de la pregunta 
y planteó esclarecerla. Asimismo, 
en calidad de tutela preventiva, se 
establece que ningún funcionario 
yen especial el mandatario (dije-
ron los consejeros) puede promo-
ver o referirse a este proceso de 
participación. 

Entre tanto, este martes se 
inició la campaña de difusión 
del INE para explicar el proceso 
y promover la participación ciu-
dadana el 10 de abril. Serán un 
millón 196 mil 385 mil espots que 
transmitirá el organismo dentro 

de los tiempos oficiales en radio 
y televisión, del 8 de febrero al 6 
de abril, antes de que comience 
el periodo de reflexión previo a la 
jornada electoral, como parte de 
la facultad exclusiva que tiene el 
INE para promover este ejercicio. 

Al resolver un recurso presen-
tado por el PRD en el quese incoa-
formó por la presunta promoción 
ilícita de López Obrador y el uso 
ilegal de recursos públicos, por lo 
que solicitó medidas cautelares 
que le fueron concedidas en cali-
dad de tutela preventiva. La pre-
sidenta de la Comisión, Adriana 
Favela destacó que es necesario 
dejar claro, una vez que ya se emi-
tió la convocatoria, que ningún 
funcionario tiene permitido aludir 
a la revocación de mandato por 
disposición constitucional y legal. 

"Lo importante es dejar claro 
que en la revocación de mandato, 
el sujeto que está siendo cuestio-
nado sobre si debe continuar o 
no en el cargo, es precisamente 
el Presidente", expresó Favela. 



Felipe Mendiola 
MÁS CLARO 

¿Qué está_ pasando 
realmente en 
Movimiento Ciudadano? 
Algo está sucediendo en el partido Movimiento  
Ciudadano que es importante observar, porque el  
precandidato a la gubernatura del estado de Quintana 
Roo, Roberto Palazuelos, reconoció que, junto con otros 
mataron a dos personas y además, dijo que le gustaba  
consumir "perico". 
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ientras, en el es- 
tado de Veracruz, 
el dirigente na- 
cional de ese ins- 
tituto político, 

Dante Delgado Rannauro, hace 
una manifestación el sábado 
pasado para exigir libertad a los 
presos que, según su particular 
punto de vista, son inocentes. 

Ante esa petición del senador 
Dante Delgado, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez ase-
guró: "Tenemos 40 jefes de plaza 
de la delincuencia organizada 
detenidos por ultrajes, si van a 
defender a todos los detenidos 
por ultrajes, los defenderán a 
ellos, si se derogan los delitos de  

ultrajes alguien debe responder 
si quedan libres estos jefes de 
plaza, por eso pregunto ¿a quién 
defienden? Pero volviendo con el 
actor y empresario Roberto Pala-
zuelos, en una entrevista que 
concedió al conductor de televi-
sión Jordi Rosado, declaró que en 
un estacionamiento localizado 
en la Ciudad de México, en com-
pañía de un teniente del Ejército 
y de un amigo de origen colom-
biano, él y sus acompañantes 
portaron armas durante un tiro-
teo que dejó a dos personas 
muertas. "Matamos a dos, al gor-
do y a otro...". 

La entrevista no es reciente, 
pero el que se mete de político  

sabe que le van a buscar antece-
dentes hasta de sus bisabuelos, 
además fue retomada tras los 
comentarios recientes dados 
por Roberto Palazuelos durante 
el programa matutino Sale el 
Sol, en el cual abiertamente 
amenazó a sus detractores me-
diante un "ajuste de cuentas" 
una vez que se convirtiera en ti-
tular del Ejecutivo. 

La entrevista circula en las 
redes sociales y le tundieron los 
comentarios negativos por esa 
declaración desparpajada, llena 
de malas palabras, olvidando 
que estaba frente a las cámaras 
y que el que merece respeto es 
el público, pero al actor nada le 
importó eso. 

A mediados de enero pasadw 
el gobernador de Nuevo León{ 
emanado de Movimiento Ciudal 
dano, Samuel García y su espo -
sa, Mariana Rodríguez, realiza- 
ran distintas publicaciones a 
través de redes sociales con un 
bebé de 5 meses con discapaci-
dad del DIF Capullos, porque 
explicaron que habían conse-
guido un permiso para convivir 
con ese bebé. 

Como si se tratara de un ju-
guete se lo llevaron por unas ho-
ras y después lo devolvieron, 
pero el error fue haberle tomado 
fotos, cuando elementalmente 
deberían saber que está prohi-
bido exhibir a los niños. 

La Red por los Derechos de la 
Infancia en México (REDIM) ex-
presó su preocupación y precisó 
que los artículos 68 y 80 de la Ley,  
general de derechos de niñas y ni 
ños prohiben la difusión de imá-
genes de niñez. Entonces, algo está 
pasando ahí. Más claro ni el agua. 
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En elecciones municipales extraordinarias 

PRD irá solo y con 
propuestas propias 

Irineo Pérez/Xalapa 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) irá solo en las elecciones extraordinarias 
en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza, y Tlacotepec de Mejía, aseguró 

• Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal de este instituto político. 
En entrevista, comentó que en estos comicios acudirá con propuestas propias, re-
presentada en las y los militantes que cumplen con el-perfil que los ciudadanos de-
mandas, por lo que seremos dignos contendientes con altas posibilidades de triunfo. 
Tras valorar el papel de su participación en las próximas elecciones extraordina-
rias, se decidió intervenir con propuestas propias, indicó el dirigente estatal perredista. 
"Hemos dialogado con los alcaldes en funciones, con regidores y síndicos, pero sobre todo 
escuchado a la militancia y a los simpatizantes de cada una de las regiones, quienes 'vi-
ven todos los' días la situación que enfrentan, por lo que son el mejor termómetro de la si-
tuación política y nos aportan valiosos elementos para la toma de decisiones", aseguró. 
Sostuvo que en base a la opinión y el consenso de nuestros militantes y ciudada-
nos de cada región vamos definiendo la mejor estrategia política para cada una de ellas. 
"Los resultados positivos obtenidos en la última elección, para el.caso del 
PRD, han sido producto de este tipo de ejercicios de diálogo y consenso, don-
de se suman opiniones y voluntades, lo que nos ha rendido excelentes frutos", destacó. 
El exalcalde de Catemaco agregó que es en base a esa ruta que ya se traba-
ja para obtener los mejores resultados en las elecciones municipales extraordinarias. 
"Estamos seguros de que competiremos con amplias probabilidades de triunfo, gracias al apoyo de 
la ciudadanía que demanda un cambio urgente a fin de reorientar el rumbo de la entidad, en el que 
cada vez más se enfrentan escenarios de pobreza, desempleo, cierre de negocios, la caída del bienestar 
social y la calidad de vida de los veracruzanos", dijo por último. 
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Consejeros del LEE 
cobrarán $262 mil 634 
de salario bruto al mes 
Para no acatar la ley al respecto, los funcionarios 
presentaron recursos ante la Suprema Corte 

ALONSO URRUTIA 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el manual de percepciones 
de'su personal que regirá durante 
2022, en el cual destaca que el sala-
rio bruto mensual de los consejeros 
electorales será de 262 mil 634 pe-
sos, que, descontando los impuestos, 
ascenderá a 179 mil pesos netos, con 
excepción del consejero Martín Faz, 
quien desde su llegada al instituto 
solicitó ganar menos que el Presi-
dente de la República, como lo esta-
blece el marco legal vigente. 

Las remuneraciones de los con-
sejeros superan sustancialmente el 
salario del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien percibe 
162 mil pesos brutos y 112 mil netos, 
a partir de la reducción que se de-
terminó al inicio del sexenio y cuyo 
litigio ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación aún no se resuelve 
en el fondo, por lo que cada año, los 
organismos autónomos han litigado 
ante esa instancia i os salarios. 

El documento fue publicado en 
acatamiento a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que establece en su ar-
tículo 66 que los entes autónomos, 
por conducto de sus respectivas uni-
dades de administración, emitirán  

sus manuales de remuneraciones, 
incluyendo el tabulador y las reglas 
correspondientes. En el listado se 
reflejan profundas diferencias, dado 
que el salario más bajo de los traba-
jadores en el INE es de 12 mil 685 
pesos mensuales, que contrasta con 
los salarios de consejeros y funciona-
rios del área ejecutiva. 

En el desagregado de sueldos, el 
INE refiere que en materia de paga 
la partida total ronda 9 mil 400 mi-
llones de pesos para la totalidad de 
personal de base y honorarios. En el 
desglose salarial, en referencia a los 
ingresos de consejeros, se establece 
que éstos se componen de 49 mil 34 
como remuneración base y 213 mil 
600 de compensación garantizada. 
El documento menciona que hay 
una partida de 4.9 millones de pesos 
destinada a las compensaciones de 
fin de año de los 11 consejeros, con 
lo cual, a excepción de Faz, tendrán 
un aguinaldo de 449 mil pesos. 

Aun con la secuela del desencuen-
tro con el gobierno por el ajuste pre-
supuestal y la negativa de ampliar 
el presupuesto al organismo para 
organizar la revocación de manda-
to, el INE justifica los motivos por 
los cuales existen salarios por arriba 
del que devenga el Presidente (no 
sólo de consejeros electorales, sino 
también de los altos funcionarios del 
área ejecutiva con ingresos entre  

240 mil y 254 mil pesos mensuales). 
"En atención a la soberanía de los 

poderes y a la autonomía de los ór-
ganos constitucionales autónomos, 
la norma constitucional establece 
como parámetro la remuneración 
del titular del Poder Ejecutivo, pero 
ésta es un mero referente, que en 
modo alguno lo coloca en posición 
jerárquica respecto de los otros po-
deres ni de los organismos constitu-
cionales autónomos, sino es la base 
sobre la cual deben fijarse las remu-
neraciones y que la Norma Suprema 
reconoce que debe existir propor-
cionalidad entre las remuneraciones 
y las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo." 

Para el INE la reforma que mo-
dificó la estructura salarial en la 
administración pública federal in-
corpora disposiciones que explican 
los salarios: "si bien el artículo 127 
constitucional establece como límite 
a las remuneraciones de los servido-
res públicos el tope máximo de lo que 
percibe el Presidente (...) la disposi-
ción constitucional también prevé un 
régimen jurídico de excepción" que 
determina que el excedente sea con-
secuencia del desempeño de varios 
empleos públicos, o que la remune-
ración sea producto de las condicio-
nes generales de trabajo, derivado 
de un trabajo técnico calificado o por 
especialización en su función. 

• 
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El instituto 
extravió más 
de 524 mdp 

 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

De un día para otro al Instituto 
Nacional Electoral (INE) se le "ex-
traviaron" más de 524 millones de 
pesos que debían ser destinados 
para la consulta de revocación de 
mandato, denunció el dirigente 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, quien anunció que el par-
tido presentó un recurso ante el 
TEPJF por dicho recorte. 

Explicó que mientras a la S 
prema Corte de Justicia de 
Nación (SCJN) y al propio Trib 
nal Electoral el órgano comic 
reportó de manera oficial q 
"sólo Contaba con 2 mil 91 mill 
nes" para realizar el proceso,  
la sesión del pasado viernes d 
Consejo General, el INE acord 
organizar la consulta con mil 56 
millones de pesos. 

Dicho recorte, aseguraron, r 
presenta instalar 27 mil casilla 
menos, por lo que de destinars 
los recursos se instalarían en tot 
84 mil en lugar de las 57 mil qu 
acordó el INE la semana pasada. 

"¿O le están mintiendo los de 
INE a la Corte o le están mintien 
do al pueblo de México?, porque 
dijeron que tenían 2 mil 91 millo-
nes de pesos, y ahora resulta que 
tienen nada más mil 567 millones, 
¿en dónde están los 524 millones 
de pesos faltantes?", cuestionó el 
dirigente morenista ayer en con- 

ue 
o-  

en  

ferencia de prensa junto a Mario 
Llergo, representante ante el INE, 
y Diego Hernández, secretario de 
comunicación del partido. 

Delgado se pronunció respecto 
de las protestas que se han regis-
trado en actos que encabezó en 
Durango y Tamaulipas, donde fue 
recibido con reclamos y huevazos 
contra su camioneta. 

"Puede haber críticas dentro 
(del partido), eso no nos incomo-
da, siempre que esa crítica vaya 
hacia construir, hacia fortalecer a 
nuestro movimiento. Una crítica 
que destruya, pues solamente le 
sirve a los conservadores, le sirve 
a la oposición", indicó. 

Consideró que "aquellos que 
están en contra de las encuestas, 
pues están en contra de que la 
gente decida", y ningún interés 
personal, "por legítimo que sea 

u-
la 
u-

ial 

• 

el 
o 
7 

puede estar por encima del pro 
e- yecto". En Morena, añadió, "a 
s nadie se le invita por algún tar-
e go; a nadie se le invita por algún 

al puesto; se le invita a participar en 
e este proyecto transformador y no 

puede ser la lucha por los cargos 
I lo que nos divida". 

Sobre la reunión organizada 
por simpatizantes del partido en 
la Ciudad de México, que no tuvo 
el aval de la dirigencia, expresó: 
"bienvenida la autocrítica, no 
nos incomoda" y aseguró que es-
cuchan de manera permanente a 
la militancia 
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11 Diputado asistió c(rdi la infección a nombramiento de arzobispo 

ovil evita a Hernández Candanedo un 
encuentro con dirigente yunista del PAN 

II  AGENCIAS  

El diputado panista Othón Her-
nández Candanedo notificó a la 
dirigencia del Partido .Acción 
Nacional (PAN) que dio posi-
tivo a covid-19, sin embargo, 
,lcudió a la ceremonia de la 
toma de protesta de Carlos Pa-
trón Wong como nuevo arzo-
bispo de Xalapa. 

El político fue citado por el 
comité directivo, sin embargo, 
envió un oficio en el que se 
justifica que no podrá acudir, 
por estar bajo resguardo al dar 
positivo al covid-19. 

El ex alcalde panista ha sido 

acusado de usurpar funciones 
de coordinador, después de que 
la nueva dirigencia —de Fede-
rico Salomón— nombró a En-
rique Cambranis Torres como 
el nuevo representante de la 
fracción en la 66 Legislatura. Se 
envió un oficio el 23 de enero. 
En la última sesión del periodo 
ordinario Cambranis Torres res-
ponsabilizó a Morena de solapar 
al panista, pues omitieron darle 
entrada al oficio en el que se no-
tifica el cambio de coordinador. 

Por lo anterior, Federico Sa-
lomón Molina envió un oficio al 
legislador, en el que le pide acu-
dir a la sede del partido político. 

En respuesta el diputado no-
tificó al Comité Directivo del 
PAN que este mismo 8 de fe-
brero fue informado de ser po-
sitivo a covid-19, "por lo cual 
me encuentro aislado para mi 
cuidado y resguardo y evitar la 
propagación de dicha enferme-
dad", argumentó. 

De esa forma justifica el no 
presentarse a la reunión a la 
que fue convocado por Salomón 
Molina. No obstante, el panista 
acudió al Seminario Mayor, en 
el que se dio la ceremonia de 
la toma de protesta del nuevo 
arzobispo de Xalapa. 

Una gráfica muestra cómo 

el político saludó al sacerdote, 
como parte de la salutación que 
se dio al concluir la ceremonia. 
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La ciudadanía está viendo los resultados 
Gobiernos de coalición: Julen Rementería 

Notimex/Ciudad de México 

Durante la presentación de las iniciativas 
para que las alcaldías puedan adquirir vacunas 
para el Covid-19 y para vacunar a los pequeños; 
y para fortalecer la infraestructura de las escuelas 
donde gobierna la UNACDMX, el coordinador 
de senadores del PAN, reconoció el trabajo de 
estos buenos gobiernos. 

"La Unión de alcaldes, establecen una gran 

ALCALDES PRESENTARON INICIATIVAS 
SOBRE salud para que las alcaldías pue-
dan adquirir vacunas para el Covid-19, 
para vacunar a los pequeños, señala 

diferencia entre muchos gobiernos en el país, 
mientras que aquí las alcaldesas y los alcaldes, 
emanados de estos partidos, del PAN, del PRI, del 
PRD se preocupan por poder resolver a través de 
una propuesta los problemas en materia de salud 
y en materia de educación de la gente que vive en 
las alcaldías, en otros lugares, lamentablemente 
lo que hacen simplemente es estirar la mano y 
pedir", precisó el legislador. 

Rementería del Puerto destacó que no es una 
casualidad que los ediles de la Ciudad de México, 
propuestos por la coalición PAN-PRI-PRD sean 
los mejor evaluados por la ciudadanía y es de 
reconocer la visión y responsabilidad que tienen 
para atender a su población, tanto en materia de 
salud, como de educación, aún y con los obstáculos 
que desafían día a día. 

"El gobierno Federal no deja invertir ni en 
salud, ni en educación, no permite comprar vacunas, 
por lo tanto, no se puede hacer nada. Aquí dan el 
paso adelante, a través de una modificación a la ley, 
una iniciativa, esperemos pueda ser bien tomada 
por el grupo mayoritario. Estoy seguro que por los 
cuatro que integran el bloque opositor, podamos 
resolver esto y entonces vamos a ayudarlos; no 
a los alcaldes, o a las alcaldesas, vamos a ayudar 
a los ciudadanos, a las ciudadanas de todos los 
municipios desde luego de la ciudad de México, 
que quiera participar", apuntó. 

El coordinador de la bancada de Acción 
Nacional, remarcó que este tipo de reformas son 
las que la ciudadanía necesita, y comentó que, en 
breve tiempo estará contando la buena noticia de 
que dichas iniciativas van caminando. 

"Esperemos que pronto sea una realidad 
convertida en un producto legislativo que nos 
permita acceder para contribuir y ayudar a los 
problemas que todavía tiene la gente en la Ciudad 
de México, demostrando con ello que los gobiernos 
del PAN, del PRI y del PRD, aliados aquí de la 
Ciudad, están dando resultados", concluyó. 
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Ordenan bajar crítica 
presidencial a la 
pregunta de la consulta 
ALONSO URRUTIA 

Al día siguiente de la publicación 
de la convocatoria para realizar la 
consulta de revocación de man-
dato, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral ordenó a la Presidencia 
retirar el contenido de la confe-
rencia matutina del 2 de febrero, 
en la que el jefe del Ejecutivo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
criticó la redacción de la pregunta 
y planteó esclarecerla. Asimismo, 
en calidad de tutela preventiva, se 
establece que ningún funcionario 
yen especial el mandatario (dije-
ron los consejeros) puede promo-
ver o referirse a este proceso de 
participación. 

Entre tanto, este martes se 
inició la campaña de difusión 
del INE para explicar el proceso 
y promover la participación ciu-
dadana el 10 de abril. Serán un 
millón 196 mil 385 mil espots que 
transmitirá el organismo dentro 

de los tiempos oficiales en radio 
y televisión, del 8 de febrero al 6 
de abril, antes de que comience 
el periodo de reflexión previo a la 
jornada electoral, como parte de 
la facultad exclusiva que tiene el 
INE para promover este ejercicio. 

Al resolver un recurso presen-
tado por el PRD en el quese incoa-
formó por la presunta promoción 
ilícita de López Obrador y el uso 
ilegal de recursos públicos, por lo 
que solicitó medidas cautelares 
que le fueron concedidas en cali-
dad de tutela preventiva. La pre-
sidenta de la Comisión, Adriana 
Favela destacó que es necesario 
dejar claro, una vez que ya se emi-
tió la convocatoria, que ningún 
funcionario tiene permitido aludir 
a la revocación de mandato por 
disposición constitucional y legal. 

"Lo importante es dejar claro 
que en la revocación de mandato, 
el sujeto que está siendo cuestio-
nado sobre si debe continuar o 
no en el cargo, es precisamente 
el Presidente", expresó Favela. 



Felipe Mendiola 
MÁS CLARO 

¿Qué está_ pasando 
realmente en 
Movimiento Ciudadano? 
Algo está sucediendo en el partido Movimiento  
Ciudadano que es importante observar, porque el  
precandidato a la gubernatura del estado de Quintana 
Roo, Roberto Palazuelos, reconoció que, junto con otros 
mataron a dos personas y además, dijo que le gustaba  
consumir "perico". 
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ientras, en el es- 
tado de Veracruz, 
el dirigente na- 
cional de ese ins- 
tituto político, 

Dante Delgado Rannauro, hace 
una manifestación el sábado 
pasado para exigir libertad a los 
presos que, según su particular 
punto de vista, son inocentes. 

Ante esa petición del senador 
Dante Delgado, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez ase-
guró: "Tenemos 40 jefes de plaza 
de la delincuencia organizada 
detenidos por ultrajes, si van a 
defender a todos los detenidos 
por ultrajes, los defenderán a 
ellos, si se derogan los delitos de  

ultrajes alguien debe responder 
si quedan libres estos jefes de 
plaza, por eso pregunto ¿a quién 
defienden? Pero volviendo con el 
actor y empresario Roberto Pala-
zuelos, en una entrevista que 
concedió al conductor de televi-
sión Jordi Rosado, declaró que en 
un estacionamiento localizado 
en la Ciudad de México, en com-
pañía de un teniente del Ejército 
y de un amigo de origen colom-
biano, él y sus acompañantes 
portaron armas durante un tiro-
teo que dejó a dos personas 
muertas. "Matamos a dos, al gor-
do y a otro...". 

La entrevista no es reciente, 
pero el que se mete de político  

sabe que le van a buscar antece-
dentes hasta de sus bisabuelos, 
además fue retomada tras los 
comentarios recientes dados 
por Roberto Palazuelos durante 
el programa matutino Sale el 
Sol, en el cual abiertamente 
amenazó a sus detractores me-
diante un "ajuste de cuentas" 
una vez que se convirtiera en ti-
tular del Ejecutivo. 

La entrevista circula en las 
redes sociales y le tundieron los 
comentarios negativos por esa 
declaración desparpajada, llena 
de malas palabras, olvidando 
que estaba frente a las cámaras 
y que el que merece respeto es 
el público, pero al actor nada le 
importó eso. 

A mediados de enero pasadw 
el gobernador de Nuevo León{ 
emanado de Movimiento Ciudal 
dano, Samuel García y su espo -
sa, Mariana Rodríguez, realiza- 
ran distintas publicaciones a 
través de redes sociales con un 
bebé de 5 meses con discapaci-
dad del DIF Capullos, porque 
explicaron que habían conse-
guido un permiso para convivir 
con ese bebé. 

Como si se tratara de un ju-
guete se lo llevaron por unas ho-
ras y después lo devolvieron, 
pero el error fue haberle tomado 
fotos, cuando elementalmente 
deberían saber que está prohi-
bido exhibir a los niños. 

La Red por los Derechos de la 
Infancia en México (REDIM) ex-
presó su preocupación y precisó 
que los artículos 68 y 80 de la Ley,  
general de derechos de niñas y ni 
ños prohiben la difusión de imá-
genes de niñez. Entonces, algo está 
pasando ahí. Más claro ni el agua. 
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