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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprobó las 

fórmulas de Candidaturas al 

cargo de Ediles de 

Ayuntamientos de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

durante Sesión Especial, aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de Candidaturas al cargo de Ediles de 

los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, 

Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía derivado 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos verificó que las propuestas 

cumplieran con el principio constitucional de 

paridad de género y acción afirmativa indígena, 

de las Candidaturas presentadas por la 

Coalición “Juntos Hacemos Historia en 

Veracruz”; así como los Partidos Políticos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, 

Encuentro Solidario y Redes Sociales 

Progresistas, para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

 

 
OPLE Veracruz participa en el 

Foro Estatal de Distritación 

Electoral Nacional 2021-2023 

del INE 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz (OPLE), participó en el Foro Estatal 

de Distritación Electoral Nacional 2021-2023, 

que tiene como objetivo dar a conocer el 

Proyecto de Distritación Electoral que se 

realizará en las entidades federativas del país. 

 

Dicho foro que tuvo como sede la ciudad de 

Xalapa, contó con la participación del Consejero 

Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Ciro Murayama Rendón; el Director Ejecutivo 

del Registro Federal de Electores, René Miranda 

Jaimes, así como Celia Palacios Mora, Juan 

Manuel Herrero Andrade, ambos integrantes 

del Comité Técnico para el Seguimiento y 

Evaluación de los Trabajos de Distritación 

Nacional; el Consejero Presidente del OPLE 

Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla y Josué 

Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local del INE. 

 

https://horacero.mx/2022/03/08/155294/
https://plumaslibres.com.mx/2022/03/08/aprueban-candidaturas-de-ediles-de-los-ayuntamientos-de-amatitlan-chiconamel-jesus-carranza-y-tlacotepec-de-mejia/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprobo-las-formulas-de-candidaturas-al-cargo-de-ediles-de-los-ayuntamientos-de-amatitlan-chiconamel-jesus-carranza-y-tlacotepec-de-mejia-derivado-del-proceso-electoral-local-extraordi/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11640/ople-veracruz-aprobo-candidaturas-al-cargo-de-ediles-de-ayuntamientos-de-amatitlan-chiconamel-jesus-carranza-y-tlacotepec-de-mejia-para-proceso-electoral-local-2022.html
https://www.entornopolitico.com/nota/209102/local/ople-veracruz-participa-en-el-foro-estatal-de-distritacion-electoral-nacional-2021-2023-del-ine/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11642/ople-veracruz-participa-en-el-foro-estatal-de-distritacion-electoral-nacional-2021-2023-del-ine.html
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“Representación Política de las 

Mujeres en los Ayuntamientos 

del Estado” segundo Webinar 

del OPLE Veracruz 
La Comisión Permanente de Igualdad de Género 

y No Discriminación del OPLE Veracruz, realizó 

el segundo Webinar, en conmemoración del 

“Día Internacional de la Mujer” con la 

Conferencia Magistral: “Representación Política 

de las Mujeres en los Ayuntamientos del Estado 

de Veracruz”, a cargo de la Dra. Eva Barrientos 

Zepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Durante el evento virtual, la Consejera Electoral 

y Presidenta de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género y No Discriminación, Maty 

Lezama Martínez, dio la bienvenida a la Magda. 

Eva Barrientos, “quien es una referente en la 

materia gracias a su lucha por la tutela y 

promoción de condiciones igualitarias para las 

mujeres en la esfera pública y política, como fue 

el trascendental impulso de la implementación 

del principio de paridad de género en nuestro 

querido estado” dijo. 

 

 

Partidos Cardenista, Podemos 

y Unidad Ciudadana 

participarán en elecciones 

extraordinarias de municipios 

veracruzanos 
En el proceso electoral local ordinario 2020-

2021 a realizarse en los municipios 

de Chiconamel, Amatitlán y Jesús Carranza, en 

donde se anularon las elecciones en el proceso 

electoral extraordinario del 2022, podrán 

participar con candidaturas los 

partidos Cardenista, Podemos, y Unidad 

Ciudadana. 

 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordenó 

al Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

restituir el registro de estos partidos, lo que 

les permite participar en las elecciones 

extraordinarias del 2022. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE realiza el Foro Estatal sobre 

Distritación Electoral en 

Veracruz 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en 

Xalapa el décimo sexto Foro Estatal Informativo 

sobre la nueva distritación electoral a nivel 

federal y local que se prevé esté lista y 

aprobada por el Consejo General en diciembre 

de 2022. 

https://horacero.mx/2022/03/08/155310/
https://sinfronteras.mx/estatal/representacion-politica-de-las-mujeres-en-los-ayuntamientos-del-estado-segundo-webinar-del-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/209099/local/rrepresentacion-politica-de-las-mujeres-en-los-ayuntamientos-del-estador-segundo-webinar-del-ople-veracruz/
https://www.masnoticias.mx/partidos-cardenista-podemos-y-unidad-ciudadana-participaran-en-elecciones-extraordinarias-de-municipios-veracruzanos/
https://www.masnoticias.mx/ine-realiza-el-foro-estatal-sobre-distritacion-electoral-en-veracruz/
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Esta obligación a cargo del INE se encuentra 

contemplada en el artículo 53 constitucional, 

que ordena adecuar el marco geográfico 

nacional y local con base en los datos obtenidos 

en el Censo de Población y Vivienda 2020 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 

 

 
Pueblos y comunidades 

indígenas en redistritación 

estatal: INE 
Con la participación de representantes de 

pueblos originales del estado de Veracruz y de 

autoridades del Instituto Nacional Electoral 

(INE) en el Distrito 15 de Orizaba se llevó a cabo 

la reunión informativa para la consulta previa, 

libre e informada a pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas en materia de 

Distritación Electoral. 

 

En la misma, funcionarios del INE explicaron a 

agentes, subagentes y presidentes municipales, 

que la redistritación no es otra cosa más que 

dividir el territorio de cada una de las entidades, 

en pedazos territoriales. 

 

 

Si detrás de espectaculares 

sobre revocación hay cualquier 

poder público o partido “sería 

totalmente ilegal”, advierte  

consejero del INE; perderá 

Veracruz un distrito federal, 

adelanta 
En caso de encontrarse que detrás de los 

espectaculares, bardas y demás anuncios 

promoviendo la revocación de mandato hay 

municipios, gobiernos locales, entes 

paraestatales, órganos desconcentrados o 

cualquier poder público o algún partido político, 

“eso sí sería totalmente ilegal”, advirtió el 

consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro 

Murayama Rendón. 

 

Al participar en el Foro Estatal de Distritación 

Electoral Nacional 2021-2023 celebrado en 

Xalapa, Murayama –quien es integrante de la 

Comisión de Quejas del órgano electoral- 

manifestó que el INE analiza la aparición de 

espectaculares y su financiamiento, mismos que 

no son ilegales cuando particulares los 

financian. 

 

 

INE y TEPJF se expresan por 

robustecer la participación 

política de las mujeres 
Autoridades electorales y jurisdiccionales del 

país refrendaron su compromiso por robustecer 

y hacer efectivas las acciones afirmativas que 

favorecen la participación de las mujeres en la 

vida política del país. 

 

Lamentaron, sin embargo, que una mayor 

participación de éstas en la política, se haya 

traducido en un incremento de violencia, 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/pide-el-ine-que-pueblos-y-comunidades-indigenas-deben-estar-en-redistritacion-estatal-7965319.html
https://laclaveonline.com/2022/03/09/si-detras-de-espectaculares-sobre-revocacion-hay-cualquier-poder-publico-o-partido-seria-totalmente-ilegal-advierte-consejero-del-ine-perdera-veracruz-un-distrito-federal-adelanta/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/08/ine-y-tepjf-se-expresan-por-robustecer-la-participacion-politica-de-las-mujeres
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debido a las reticencias culturales que aún 

persisten en diversas áreas. 

 

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), y Reyes Rodríguez, 

presidente del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), coincidieron 

que la de las mujeres, es una agenda inacabada. 

 

 
Investiga INE las firmas de 

muertos para apoyar consulta 

de Revocación 
El director ejecutivo del Registro Federal de 

Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral 

(INE), René Miranda Jaimes, indicó que la 

Unidad de lo Contencioso Electoral ya inició los 

procedimientos e investigaciones tras 

detectarse apoyos de personas muertas o 

privadas de su libertad para la activación de la 

Revocación del Mandato del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

En ese sentido, acotó que ya solicitaron la 

información a las organizaciones promoventes 

del ejercicio consultivo, a fin de que expliquen 

por qué ocurrieron estas irregularidades. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

Trabajo de FGE y Poder Judicial 
en favor de las mujeres deja 
mucho que desear: PRD 

La secretaria de agendas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, 
Myriam Lagunes Marín, coincidió con las 
integrantes de la organización Mujeres 
Revolucionarias de México (MRM), quienes 
señalaron que algunas servidoras públicas 
responden a intereses políticos y no a la 
impartición de justicia real en el Estado. 
 
En conferencia de prensa, acompañada de otras 
representantes del "sol azteca" en Xalapa, del 
dirigente estatal, Sergio Cadena Martínez y 
miembros del comité directo, criticó que la 
presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero 
Cruz, considerara que el recorte presupuestal a 
esta institución no afectaba el acceso a la justicia 
en la Entidad. 
 

 

PRD Veracruz seguirá pugnando 
en todo momento por un 
ambiente de equidad 
Contrario al discurso a favor de las mujeres que 
han mantenido tanto el gobierno estatal como el 
federal, las acciones y políticas públicas que han 
implementado estas administraciones en los 
últimos tres años han sido de violencia en contra 
del género femenino, señaló Myriam Lagunes 
Marín, secretaria de agendas de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz. 
Acompañada por secretarias perredistas y el 
Presidente de la DEE, Sergio Cadena Martínez, 
explicó que en los últimos tres años el régimen 
morenista eliminó las estancias infantiles, 
recortó el presupuesto para atender la violencia 
contra las mujeres y aceptó el cierre de juzgados 
de lo familiar, lo que limita el acceso de las 
mujeres a la justicia, así como la eliminación de 
las escuelas de tiempo completo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/investiga-ine-las-firmas-de-muertos-para-apoyar-consulta-de-revocacion-364307.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/trabajo-de-fge-y-poder-judicial-en-favor-de-las-mujeres-deja-mucho-que-desear-prd-364294.html
https://www.entornopolitico.com/nota/209088/local/prd-veracruz-seguira-pugnando-en-todo-momento-por-un-ambiente-de-equidad/
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Dan nombramiento a Beto Silva 
en el comité nacional del PVEM 
El ex alcalde de Tuxpan y ex diputado federal, 
Alberto Silva Ramos, fue nombrado este martes 
secretario técnico del Comité de Elecciones del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
A través de sus redes sociales, Javier Herrera 
Borunda, secretario de organización del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido, dio a conocer 
dicho nombramiento. 
 

 

La economía de los 
veracruzanos está muy 
afectada como para imponer 
mayores cargas fiscales: PT  
El Partido del Trabajo (PT) manifiesta que es un 
acierto la propuesta que hace el gobierno federal 
para que sea el IMSS Bienestar el ente público 
que preste el servicio de seguridad social en el 
estado de Veracruz.  
 
Con tal medida se beneficiará a la ciudadanía en 
general y a los trabajadores de los nosocomios. 
Sin duda, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez juega un papel preponderante para 
atraer la atención del presidente de la República; 
toda vez que Veracruz será uno de los primeros 
Estados que federaliza dicho servicio. 

 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Alto a la violencia feminicida en 
Veracruz (Fotos) 
Enorme, llena de energía, furor y enjundia fue la 
marcha feminista por el Día Internacional de la 
Mujer. Este año creció la multitud de xalapeñas 
que estallaron en reclamos por la constante 
violencia feminicida en Veracruz. 
 

 

"¡Vivas nos queremos!" Miles 
de xalapeñas participaron en la 
marcha del "Día Internacional 
de la Mujer"; así el resumen 
Al grito de “vivas nos queremos”, “ni una más” y 
“justicia”, cientos de xalapeñas, salieron a las 
calles de la ciudad, en el marco del «Día 
Internacional de la Mujer». 
 
Y es que como cada año, durante esta fecha se 
movilizan para exigir un alto a los feminicidios, 
desapariciones forzadas y casos de violencia que 
continúan ocurriendo en contra de las mujeres. 
 

 

Mujeres piden una vida libre de 
violencia en todos los ámbitos 
en Veracruz 

https://horacero.mx/2022/03/08/155283/
https://www.entornopolitico.com/nota/209078/local/la-economia-de-los-veracruzanos-esta-muy-afectada-como-para-imponer-mayores-cargas-fiscales-pt/
https://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=64003#.YigOV5ajkl0
https://golpepolitico.com/2022/03/08/vivas-nos-queremos-mil0es-de-xalapenas-participaron-en-la-marcha-del-dia-internacional-de-la-mujer-asi-el-resumen/
https://palabrasclaras.mx/estatal/mujeres-piden-una-vida-libre-de-violencia-en-todos-los-ambitos-en-veracruz/
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Integrantes de la Red Nacional de Mujeres 
Defensoras de la Paridad en Todo Capítulo 
Veracruz exigieron a las autoridades que se les 
garantice una competencia política libre de 
violencia. 
 
Dijeron que urge transitar de una democracia 
representativa a una democracia paritaria que 
garantice a las mujeres la igualdad sustantiva, su 
autonomía económica y una vida libre de 
violencia en los ámbitos público y privado 
 

 

Con violencia desalojan a 
manifestantes de Oteapan en 
autopista Cosoleacaque-Nuevo 
Teapan 
Alrededor de las 19 horas de la tarde noche de 
este martes, grupo antimotines y cuerpos 
policiacos lograron desalojar al grupo de 
manifestantes, que se encontraban instalados 
en la autopista Cosoleacaque – Nuevo Teapa en 
el kilómetro 30+ 980, a la altura del puente 
Zaragoza. 
 
Los manifestantes fueron desalojados, con 
violencia utilizando gas lacrimógeno que fueron 
lanzados contra el grupo de personas que 
bloqueaban la circulación en ambos sentidos de 
la citada autopista. 
 

 

Refrenda Congreso su 
compromiso de impulsar 

acciones en favor de las 
mujeres 
Desde el Congreso de Veracruz refrendamos el 
compromiso de continuar impulsando acciones 
orientadas a prevenir, atender, sancionar y 
erradicar cualquier acto que ponga en riesgo la 
integridad física o la propia vida de las mujeres, 
afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la 
LXVI Legislatura estatal, diputada Cecilia 
Guevara, al participar en la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer. 
 
Durante el acto celebrado en el municipio de 
Uxpanapa, al lado del gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, del secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y del presidente 
municipal, Alonso Jaimes Ayala, la legisladora 
subrayó que Veracruz no dará un paso atrás en 
la lucha por la igualdad de género y tampoco 
tolerará a quien discrimine, agreda o lastime a 
una mujer. 
 

 

Maribel Ramírez exhorta a 
construir una agenda legislativa 
con perspectiva de género 
Al inaugurar un conversatorio virtual, por el Día 
Internacional de la Mujer, la presidenta de la 
Comisión Permanente para la Igualdad de 
Género de la LXVI Legislatura, la diputada, 
Maribel Ramírez Topete, destacó la importancia 
de estos encuentros pues, dijo, abonan en la 
visualización de retos y avances en la 
construcción de una agenda común de trabajo 
enfocada en abatir las brechas de desigualdad y 
violencia que las mujeres viven hoy día. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-violencia-desalojan-a-manifestantes-de-oteapan-en-autopista-cosoleacaque-nuevo-teapan-364338.html
https://horacero.mx/2022/03/08/155305/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11643/maribel-ramirez-exhorta-a-construir-una-agenda-legislativa-con-perspectiva-de-genero.html
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Indicó que, a través de estas mesas de trabajo, 
que invitan al análisis y la reflexión, se puede 
combatir distinciones para deconstruir 
estereotipos y prototipos de género que 
perpetúan la violencia hacia las mujeres. “Con la 
suma de todas y todos, se podrá lograr el 
empoderamiento femenino y la visualización de 
la mujer”, agregó. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Morena: vital blindar a AMLO 
El domingo pasado, ante todos los gobernadores 
y gobernadoras de Morena, precandidatos a las 
gubernaturas y la dirigencia nacional del partido 
guinda, así como funcionarios federales, 
estatales y municipales, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que 
“en estos momentos de definición que no le 
quede a nadie ni la menor duda: tenemos 
Presidente de sobra, tenemos al mejor 
Presidente”. 
 
Al inaugurar el “encuentro municipalista” que 
reunió a la mayoría de los 629 alcaldes de 
Morena de todo el país – evento realizado en el 
WTC de la Ciudad de México para analizar la 
reforma eléctrica propuesta por el gobierno 
federal al Congreso de la Unión y para que “siga 
la transformación”–, el titular de la Segob 
expresó que esta reunión de los ediles era 
muestra de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no está solo. 
 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cae AMLO drásticamente en 
encuesta a 49.8% de 
aprobación 
En una encuesta cuyos resultados seguramente 
desatarán polémica, lo menos, reprobación de 
los morenos, pero mucho interés y comentarios 
en general, la empresa México Elige registró 
entre el 1 y el 5 de marzo una aprobación de los 
mexicanos de solo 49.8% para el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la calificación 
más baja desde que inició su gobierno, una 
drástica caída de 8.5 puntos en la medición de 
esa encuestadora en comparación con la de 
febrero cuando registró 58.3%. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Cuitláhuac, de plaza en plaza 
 “Allí donde no hay justicia 
es un peligro tener razón” 
Francisco Quevedo 
 
Cuitláhuac, de plaza en plaza 
Lo que respondió el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, al preguntársele su opinión 
sobre el mega evento que realizó el diputado 
federal minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, 
Presidente del Congreso, en el que se dieron cita 
más de tres mil paisanos y una pléyade de 
representantes populares de Morena, fue: 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19466&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19465&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19463&c=10
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“Luego, luego se ve quien viene nada más a 
placearse – o como se dice- y a andar de plaza en 
plaza para que lo conozcan porque no es de aquí, 
y pues necesita que lo conozcan porque no es de 
aquí. Yo digo que existen esas personas, que no 
son de aquí y que tienen que venir para darse a 
conocer” 
 
Nuestro gobernante, incapaz de hilvanar una 
frase coherente. 



  

09 de marzo de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz aprueba 
candidaturas a ediles de los 
ayuntamientos de Amatitlán, 
Chiconamel, Jesús Carranza y 
Tlacotepec de Mejía 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), durante 
Sesión Especial, aprobó el registro supletorio de 
las solicitudes de registro de las fórmulas de 
Candidaturas al cargo de Ediles de los 
Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 
Carranza y Tlacotepec de Mejía derivado del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos verificó que las propuestas 
cumplieran con el principio constitucional de 
paridad de género y acción afirmativa indígena, 
de las Candidaturas presentadas por la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia en Veracruz”; así como 
los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos 
por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad 
Ciudadana, Encuentro Solidario y Redes Sociales 
Progresistas, para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

 
 
 
 

 

 

 

 
OPLE Veracruz participa en el 
Foro Estatal de Distritación 
Electoral Nacional 2021-2023 
del Instituto Nacional Electoral 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), participó en el Foro Estatal 
de Distritación Electoral Nacional 2021-2023, 
que tiene como objetivo dar a conocer el 
Proyecto de Distritación Electoral que se 
realizará en las entidades federativas del país. 
 
Dicho foro que tuvo como sede la ciudad de 
Xalapa, contó con la participación del Consejero 
Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Ciro Murayama Rendón; el Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores, René Miranda 
Jaimes, así como Celia Palacios Mora, Juan 
Manuel Herrero Andrade, ambos integrantes del 
Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación 
de los Trabajos de Distritación Nacional; el 
Consejero Presidente del OPLE Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla y Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del 
INE. 
 
 
 
 
 

https://cambiodigital.com.mx/ople-veracruz-aprueba-candidaturas-a-ediles-de-los-ayuntamientos-de-amatitlan-chiconamel-jesus-carranza-y-tlacotepec-de-mejia-derivado-de-elecciones-extraordinarios-2022/
https://horacero.mx/2022/03/09/155388/
https://hoyxalapa.com/2022/03/09/ople-veracruz-participo-en-el-foro-estatal-de-distritacion-electoral-nacional-2021-2023-del-instituto-nacional-electoral/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-participa-en-foro-estatal-de-distritacion-electoral-nacional-del-ine/
https://enparentesis.com.mx/2022/03/09/ople-veracruz-participa-en-el-foro-estatal-de-distritacion-electoral-nacional-2021-2023-del-instituto-nacional-electoral/
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“Representación Política de las 
Mujeres en los Ayuntamientos 
del Estado” segundo Webinar 
del OPLE Veracruz. 
La Comisión Permanente de Igualdad de Género 
y No Discriminación del OPLE Veracruz, realizó el 
segundo Webinar, en conmemoración del “Día 
Internacional de la Mujer” con la Conferencia 
Magistral: “Representación Política de las 
Mujeres en los Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz”, a cargo de la Dra. Eva Barrientos 
Zepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Durante el evento virtual, la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Maty 
Lezama Martínez, dio la bienvenida a la Magda. 
Eva Barrientos, “quien es una referente en la 
materia gracias a su lucha por la tutela y 
promoción de condiciones igualitarias para las 
mujeres en la esfera pública y política, como fue 
el trascendental impulso de la implementación 
del principio de paridad de género en nuestro 
querido estado” dijo. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE repartirá 94.5 millones de 

boletas para la realización de la 

revocación del mandato 

Para realizar el ejercicio de la consulta sobre la 

revocación de mandato se repartirán 94.5 

millones de boletas, a decir del Consejero del 

INE, José Roberto Ruiz Saldaña, se avanza en 

tiempo y firma en la documentación y material 

que se utilizará. 

En entrevista señaló que el próximo 16 de 

marzo se tendrán listas las papeletas que se 

repartirán en todo el país y se distribuirán a 

partir de esa fecha, “94.5 millones de papeletas 

y viendo los últimos detalles del sistema de 

cómputo que habrá el domingo 10 de abril”. 

Dio a conocer que se realizarán simulacros, por 

lo que continuarán trabajando en el conteo 

rápido que habrá esa noche, para que a más 

tardar haya un resultado a las 10 de la noche. 

 

 
Este miércoles, INE incorpora 

las mesas directivas para la 

Revocación de Mandato, en 

Xalapa 
El Consejo Distrital número 10 del Instituto 

Nacional Electoral (INE), con cabecera en 

Xalapa, seleccionará este miércoles a los mil 10 

funcionarios que recibirán los votos ciudadanos 

en el ejercicio de Revocación de Mandato. 

Al respecto, el vocal distrital ejecutivo, Eduardo 

Romay Olmos, indicó que cuentan con 2 mil 38 

ciudadanos que fueron insaculados en la 

primera ocasión, por lo que es un número 

suficiente para integrar las 202 mesas 

receptoras de votos que se instalarán en la 

Capital Veracruzana. 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102446-Representacion_Politica_de_las_Mujeres_en_los_Ayuntamientos_del_Estado_segundo_Webinar_del_OPLE_Veracruz
https://sinfronteras.mx/estatal/ine-repartira-94-5-millones-de-boletas-para-la-realizacion-de-la-revocacion-del-mandato/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-miercoles-ine-incorpora-las-mesas-directivas-para-la-revocacion-de-mandato-en-xalapa-364363.html


09/marzo/2022 
vespertina 

 

 
 

 
Realiza INE Puebla 2° Foro 
“avances y retos actuales en la 
participación de las mujeres en 
el ámbito público y político” 
Un ejercicio de intercambio de análisis, ideas y 
experiencias de mujeres del ámbito político-
electoral se concretó con la realización del 2° 
Foro “Avances y retos actuales en la 
participación de las mujeres en el ámbito público 
y político”, organizado por la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Puebla, en donde las participantes coincidieron 
en la importancia de coordinar acciones 
encaminadas a promover la participación de las 
mujeres, no sólo en el ámbito público y político, 
sino en todos los espacios, en una atmósfera de 
plena inclusión y cero discriminación. 
 
Al inaugurar este evento virtual, el Vocal 
Ejecutivo del INE Puebla, Marcos Rodríguez del 
Castillo, refirió que este Día Internacional de la 
Mujer tiene la finalidad de recordar y hacer 
conciencia de la lucha que, históricamente, las 
mujeres han realizado para alcanzar el 
reconocimiento de sus derechos humanos.  
 

 

Morena en el Senado denunció 
uso de propaganda electoral de 
Cabeza de Vaca en Tamaulipas 
Senadores por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) denunciaron al 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, por realizar actos de difusión y 

propaganda electoral durante su sexto Informe 
de Gobierno. 
 
Durante conferencia de prensa desde el Senado 
de la República, la legisladora por Tamaulipas, 
Lupita Covarrubias Cervantes, solicitó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) resolver de manera 
inmediata la “violación sistemática” que 
considera “mancha a la democracia”. 
 

 

Va lenta la paridad en los 
cabildos veracruzanos 
Un pendiente en el tema de la paridad es lograr 
la representación equitativa de mujeres y 
hombres en la integración de los 212 cabildos. En 
la actualidad solo hay 56 alcaldesas. 
 
La Magistrada de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral, Eva Barrientos Zepeda comentó que si 
bien se logró la paridad horizontal, está faltando 
que las mujeres ganen y se integren a las 
comunas en la toma de decisiones. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Niega PRI que sus alcaldes 
promuevan cierres de 
carreteras en el sur de Veracruz 
Los diputados que integran la Comisión de 
Límites Territoriales en el Congreso Local y el 
Poder Ejecutivo deben plantear una solución al 
conflicto territorial en Oteapan y frenar así 
manifestaciones y posibles actos de violencia, 
señaló el diputado local, y presidente del CDE del 
PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/03/09/realiza-ine-puebla-2-foro-avances-y-retos-actuales-en-la-participacion-de-las-mujeres-en-el-ambito-publico-y-politico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/09/morena-en-senado-denuncio-uso-de-propaganda-electoral-de-cabeza-de-vaca-en-tamaulipas/
https://eldemocrata.com/va-lenta-la-paridad-en-los-cabildos-veracruzanos/
https://www.olivanoticias.com/estatal/189786/niega_pri_que_sus_alcaldes_promuevan_cierres_de_carreteras_en_el_sur_de_veracruz
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También, dejó en claro que los señalamientos 
hacia Ponciano Vázquez Parissi, presidente 
municipal de Cosoleacaque, por supuestamente 
estar involucrado en el bloqueo son infundados. 
 

 

MC impugna controversia de 
Diputados contra el INE 
El coordinador parlamentario de Movimiento 
Ciudadano (MC), en la Cámara de Diputados, 
Jorge Álvarez Máynez, impugnó la controversia 
constitucional que la semana pasada interpuso 
el presidente del recinto legislativo de San 
Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, contra la 
prohibición del INE para que Morena y el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
difundan propaganda gubernamental en 
internet. 
 
"La controversia constitucional impulsada por el 
Presidente de la Cámara de Diputados no aboga 
por la defensa de los intereses de la cámara baja 
que representa, sino que, por el contrario, aboga 
por los intereses del Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y del partido del que ambos emanaron, 
lo que violenta de manera flagrante lo 
establecido en el artículo 233 numeral 2 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados", expone 
la denuncia interpuesta este miércoles ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 

 

'Morena está rezagado': 
Ricardo Monreal  

Durante una entrevista, luego de reunirse con un 
grupo de mujeres empresarias y líderes de 
Guadalajara, Jalisco, Monreal reconoció que el 

partido ha quedado rezagado frente al 
presidente de la República, quien todavía 
mantiene un alto nivel de aceptación, entre 60 y 
65 puntos. 
 
“Creo que Morena no va a la par, sino que el 
presidente “jala al partido”. Así fue en la elección 
pasada, y seguramente así será en el próximo 
proceso electoral”, indicó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

En el PRI respaldamos a Cirilo 
Vázquez y a Ponciano, son 
gente de bien: Lorena Piñón 
La diputada federal Lorena Piñón platicó para En 
Contacto sobre la disputa que se vive entre 
Oteapan y Chinameca. 
 
“Es un tema preocupante… el mismo alcalde de 
Oteapan salió a decir que el de Cosoleacaque 
que no tiene nada que ver con los bloqueos… así 
que pediría no señalar sin saber porque es un 
tema delicado… debemos escuchar a la gente, 
saber qué piden y esperamos que puedan 
resolverlo de la mejor manera… en el PRI 
conocemos tanto a Ponciano como a Cirilo 
Vázquez y sabemos que son gente de bien… y 
que sepan que tienen nuestro apoyo y nuestro 
respaldo“, platicó. 
 
 
 
 
 
 

https://pulsoslp.com.mx/nacional/mc-impugna-controversia-de-diputados-contra-el-ine/1452980
https://palabrasclaras.mx/politica/morena-esta-rezagado-ricardo-monreal/
https://eldemocrata.com/en-el-pri-respaldamos-a-cirilo-vazquez-y-a-ponciano-son-gente-de-bien-lorena-pinon/
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Azucena Uresti responde a 
AMLO por exhibirla en la 
mañanera por informar de una 
"ciudad amurallada" en el 8M 
Al señalar que tiene experiencia en “cómo 
enfrentar al conservadurismo que quisiera que 
nos fuera mal”, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló a periodistas, como 
Joaquín López-Dóriga y Azucena Uresti, quienes 
informaron sobre las vallas colocadas en Palacio 
Nacional y la Catedral Metropolitana por la 
marcha del Día Internacional de la Mujer.  
 
En su conferencia mañanera de este miércoles 
en Palacio Nacional, López Obrador exhibió a 
Azucena Uresti por transmitir en vivo la marcha 
feminista del 8M y por criticar una “ciudad 
amurallada”. 
 

 

AMLO propone consulta a 
aficionados tras sanciones por 
riña en Querétaro 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso hacer una consulta a los aficionados y 
los ciudadanos sobre las sanciones que se 
aplicarán tras el enfrentamiento en el Estadio La 
Corregidora, durante el partido de Atlas contra 
Querétaro. 
 
En La Mañanera, el mandatario destacó que el 
caos está siendo manejado por los dueños de los 
equipos, por lo que llamó a todos los 
involucrados a actuar con mucha 

responsabilidad. Aunque reconoció que este tipo 
de riñas ya habían ocurrido en otras ocasiones, 
la de Querétaro fue más difundida. 
 

 

Inhabilitan a 46 exfuncionarios 
yunistas por anomalías en 
Cuenta Pública 2017 
Derivado de las investigaciones de faltas 
administrativas y de daño patrimonial detectado 
en la Cuenta Pública 2017, la primera del 
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, los 
Órganos Internos de Control (OIC) de 24 entes 
estatales han inhabilitado a 46 exservidores 
públicos “yunistas”; algunos de ellos también 
fueron sancionados con multas. 
 
Además, por las Cuentas Públicas 2017, 2018, 
2019 y 2020 se han aplicado más de 200 
amonestaciones públicas y privadas y 
apercibimientos privados en 134 entes estatales 
y municipales; algunos Ayuntamientos fueron 
sancionados hasta con seis amonestaciones. 
 

 

Aumenta violencia feminicida 
en Veracruz durante este 2022  

En los dos primeros meses de este año en 
Veracruz se registraron 20 feminicidios, 106 
desapariciones, 15 homicidios y 60 agresiones 
contra mujeres de acuerdo con el Observatorio 
Universitario de Violencias contra las Mujeres. 
El Observatorio muestra que durante el primer 
mes de este año en la entidad veracruzana se 
reportaron 51 desapariciones, 15 feminicidios, 
10 homicidios y 55 agresiones. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/189738/azucena_uresti_responde_a_amlo_por_exhibirla_en_la_mananera_por_informar_de_una_ciudad_amurallada_en_el_8m
https://www.olivanoticias.com/nacional/189736/amlo_propone_consulta_a_aficionados_tras_sanciones_por_rina_en_queretaro
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inhabilitan-a-46-exfuncionarios-yunistas-por-anomalias-en-cuenta-publica-2017-364355.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/aumenta-violencia-feminicida-en-veracruz-durante-este-2022/
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Gertz acusa 'extorsión 
mediática criminal' en su 
contra; rechaza renunciar 
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz 
Manero, responsabilizó a grupos de poder 
investigados por la FGR, entre ellos, el de los 
abogados presuntamente ligados al exconsejero 
jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, de haber 
emprendido una "verdadera campaña de 
extorsión mediática criminal" en su contra, luego 
de que fuera intervenida y divulgada una 
llamada telefónica que sostuvo con el 
subprocurador Juan Ramos.  
 
Aunque dijo que la investigación iniciada por la 
FGR por una intervención ilegal a sus 
comunicaciones tiene un avance importante 
pero aun no se cierra, Gertz aventuró como 
hipótesis la intención de llevar a cabo "un 
linchamiento" en contra de él, derivado del 
proceso penal que se busca llevar contra estos 
abogados, y que ayer fue retrasado un mes más 
debido a que uno de ellos alegó tener COVID-19. 
Por esa situación, el juez pospuso por segunda 
vez la audiencia inicial. 
 

 

Emite Ayuntamiento de Xalapa 
convocatoria para elección de 
agentes municipales 
El Ayuntamiento de Xalapa convoca a habitantes 
y vecinos de las congregaciones a participar en la 
elección de agentes municipales para el periodo 
que comprende del 1 de mayo de 2022 al 30 de 
abril de 2026, cuya votación se llevará a cabo el 
próximo 3 de abril mediante el procedimiento de 

voto secreto en El Castillo, Tronconal, Chiltoyac, 
Colonia 6 de Enero y Julio Castro “Las Trancas”. 
 
Las personas interesadas en ser candidatas o 
candidatos deberán acreditar su ciudadanía 
veracruzana en pleno ejercicio de sus derechos, 
ser originario de la congregación o ranchería que 
corresponda, o con residencia efectiva en el 
territorio no menor a tres años anteriores al día 
de la elección. 
 

 

Gobierno de EU pide a sus 
ciudadanos no viajar a México 
por la violencia; incluye a 
Veracruz 
El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus 
ciudadanos “reconsiderar” sus planes de viaje a 
México debido a un alto nivel de casos de covid-
19 y a la creciente situación de inseguridad y 
violencia relacionada al crimen organizado y 
narcotráfico. 
 
Por medio del Departamento de Estado el 
gobierno de Joe Biden emitió una nueva alerta 
de viaje en la que, advierte que de acuerdo al 
Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC) el nivel 
de contagio de covid-19 en México es de nivel 3. 
 

 

Emite Comisión Permanente de 
Gobernación convocatoria para 
cubrir vacantes del Consejo 
Estatal Ciudadano 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/gertz-acusa-extorsion-mediatica-criminal-en-su-contra-rechaza-renunciar/50165951
https://www.entornopolitico.com/nota/209110/local/emite-ayuntamiento-de-xalapa-convocatoria-para-eleccion-de-agentes-municipales/
https://plumaslibres.com.mx/2022/03/09/gobierno-de-eu-pide-a-sus-ciudadanos-no-viajar-a-mexico-por-la-violencia-incluye-a-veracruz/
https://hoyxalapa.com/2022/03/09/emite-comision-permanente-de-gobernacion-convocatoria-para-cubrir-vacantes-del-consejo-estatal-ciudadano/
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Debido a que en el Consejo Estatal Ciudadano 
hay seis vacantes que deben cubrirse a la 
brevedad, la Comisión Permanente de 
Gobernación de la LXVI Legislatura aprobó y 
acordó emitir la convocatoria pública para 
seleccionar y subsecuentemente nombrar a las 
personas que ocuparán estos cargos. 
 
En reunión celebrada este 9 de marzo, la 
instancia legislativa integrada por la diputada 
Margarita Corro Mendoza y por los diputados 
Paul Martínez Marie y Genaro Ibáñez Martínez, 
presidenta, secretario y vocal, respectivamente, 
dio su aval para garantizar debidamente el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 677 en 
Materia de Desaparición de Personas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL PODER ROSADO.- En todo el país 

y de manera simultanea marcharon mujeres de 
diversas edades, estructura física y de 
diferentes profesiones. Amas de casa, jóvenes, 
de la tercera edad y hasta niñas llevadas por sus 
madres para que vayan educándose con la 
cultura de defender al género… De lo que se 
tratan los actos de manifestación del M8, es de 
fortalecer a la mujer en todos los ámbitos de la 
sociedad, no se trata de una “moda” o una 
“conmemoración del día de mujer”, sino de la 
defensa de los derechos humanos de las 
mujeres ya sea en el trabajo, en la casa, en la 
relación de pareja, en la vía pública… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
¡FUIMOS TODAS!.-Lo volvieron a 

hacer. Miles llenaron calles y plazas del país en el 
Día Internacional de la Mujer. No las frenaron ni 
las vallas que pusieron en palacio nacional ni los 
policía con sus toletes, escudos y bombas de gas 
lacrimógeno. En la Ciudad de México fue la 
movilización más multitudinaria, aunque hubo 
en todas las ciudades incluyendo las 
veracruzanas, a pesar de que el tabasqueño, 
Andrés Manuel López Obrador y sus huestes las 
criminalizaron ‘a priori’ y las refrendaron como 

enemigas de la patria.   Ayer en la movilización 
de la capital del país, las feministas acuñaron 
otra frase genial al derribar algunas vallas y 
pintar exigencias en los muros de los edificios: 
“¡Fuimos todas, fuimos todas!”, lanzaron ante 
quienes buscan responsables del acto. Cuatro 
palabras tan ilustrativas y pedagógicas en el 
terreno de la resistencia como aquella frase del 
año pasado: “¡Somos malas, podemos ser 
peores!” 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-338/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-%e2%80%a8-5/
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■Quitarán diputación federal a Veracruz por baja en crecimiento poblacional: INE 

Tlacotepec y Jesús Carranza, focos rojos de 
elección extraordinariacoinciden partidos 9 
■ Confía OPLE en que votaciones scan pacíficas: habrá más vigilancia para menos casillas 

A finos do marzo se conocerán quiénes serán nuevos alcaldes do cuatro 
municipios ■ Foto AVC Noticias 

'AGENCIAS  

El presidente del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE). 
Alejandro Bonilla Bonilla, con-
fió que la jornada electoral de 
las elecciones extraordinarias de 
Jesús Carranza. Amatitlán. Tla-
cotcpcc de Mejía y Chicontcpce 
se desarrollará en paz. 

En una de las últimas sesio-
nes, representantes de partidos 
políticos alertaron, quc Tlacote-
pec de Mejía y Jesús Carranza 
son considerados focos rojos en 
la elección. 

El funcionario electoral ade-
lantó que, aunque será un dato 
preliminar, el Programa de Re-
sultados Preliminares (PREP) 
dará a conocer qué candidato 
ganó en las elecciones dcl 27 de 
marzo. "cl martes 30 sc hará el 
cómputo final". 

A solo unas semanas de que 
se realice la jornada electoral, 
confirmó que este martes sc va-
lidó el registro de 35 planillas 
que competirán por las alcaldías 
de los cuatro municipios. 

Comentó quc ya sc pidió, a 
_través de varios oficios, que sc 
pueda brindar seguridad cn el 
traslado de la paquetería electo-
ral, así como cn las 72 casillas 
que se habrán de instalar para cl 
día de la jornada y el resguardo 
de la paquetería al concluir la 
jornada. 

"Ya henos girado dos o tres 
oficios y hemos participado cn 
las mesas de seguridad y nos han 
ofrecido toda la seguridad en  

esos municipios, nos han ofre-
cido todo cl respaldo (...) solo 
son 72 casillas y será más fácil 
cuidarlo", reiteró. 

Veracruz perderá un distrito 
electoral por Lija pcblacional 

Veracruz volverá a perder un 
nuevo distrito electoral, debido 
a que ha ido a la baja cl peso 
poblacional, por lo quc cn 2024 
se elegirán solo 19 diputados 
federales. 

Autoridades federales reali-
zaron un foro para detallar en 
qué consiste la distribución de 
los distritos electorales y hacer 
la proyección del reparto de los 
212 municipios cn 19 distritos 
de Veracruz. 

Durante cl foro sobre la Dis-
tritación Electoral Nacional 
2021-2023 cn cl estado de Vera-
cruz, en el quc participaron fun-
cionarios_clectorales de ámbito 
local y lzderal, se explicó quc 
la reccitposición de la geogra-
fía cicctoral vcracruzana se re-
laciona con el poco crecimiento 
poblacional, ya quc mientras en 
México sus habitantes crecieron 
en 12 por ciento, la entidad úni-
camente tuvo un aumento de 5 
por ciento. 

Según lo explicado por el 
consejero cicctoral del INE. Ciro 
Murayama Rendón, Veracruz 
está perdiendo peso cn términos 
poblacionalcs cn comparación 
con otros estados como Nuevo 
León, Coahuila, Baja Califor- 

nia. Querétaro, Yucatán y Puebla. 
cuyo crecimiento se relaciona 
con la migración. 

Detalló quc a la fecha no sc 
puede indicar cuál Distrito es el 
que desaparecerá, ya que para la 
reasignación distrital se deben 
aplicar varias ecuaciones y ca-
racterísticas técnicas. 

Ante ello, en próximos días 
se presentarán, de forma previa, 
los polígonos quc tendrán las 
demarcaciones relacionadas con 
el territorio geográfico que abar-
caría cada una. 

La población cs de S millones 
62 mil 579 habitantes, con la dis-
tritación cada uno de los 19 dis-
tritos quedara integrado por 424 
mil 346 habitantes, pero, para 
ello, se deben tomar en cuenta 
las características demográficas 
del estado. 

Se tendrán que integrar distri-
tos indígenas y afromexicanos, 
siendo estos en aquellos muni-
cipios donde hay al menos 40 
por ciento de población indígena 
-o afromexicana. En el caso de 
Veracruz son 69 de los 212 mu-
nicipios. 

De igual forma sc planteará 
una redistribución a nivel lo-
cal, pues algunos distritos como 
Xalapa están subrepresentados, 
cs decir, el diputado local re-
presenta a un menor número de 
ciudadanos quc los otros 29 le-
gisladores. 

En ese caso sc mantendrán 
los 30 distritos, pero sc hará una 
redistribución de los 212 muni-
cipios. 



Inacabada, la agenda para 
lograr paridad de género 
en cargos de elección: INE 
ALONSO URRUTIA 

Si bien han logrado avances para 
impulsar la paridad de género en 
los diversos cargos de elección, es 
una agenda aún inacabada para 
lograr la equidad, porque sin és _a 
no hay democracia plena, consideró 
el presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

Si bien se ha logrado incremen-
tar la participación política feme-
nina, también han aumentado las 
denuncias por violencia política de 
género, reconoció. 

Durante la inauguración del foro 
del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres, el presiden-
te del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Reyes 
Rodríguez, afirmó que las medidas 
afirmativas han permitido alcanzar 
la paridad-en los congresos, pero 
"falta un largo camino para saldar 
la deuda que la sociedad mantiene 

con las mujeres". Destacó diver-
sas acciones, como considerar la 
violencia política de género como 
causal de nulidad de elecciones; dijo 
que aún faltan medidas para que en 
el desempeño de los cargos se reco-
nozca la igualdad dc género. 

consejera Norma Irene de la 
Cruz presentó el protocolo para 5:o 
cesar las quejas de violencia política 
de género, a fin de que se confiera 
trato especializado desde que se pre-
sentan para reducir los riesgos con-
tra quienes lo hacen y determinar si 
están frente a conductas delictivas. 

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACI"AN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ 
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Veracruz perderá 
1 distrito electoral 

RENÉ CORRALES 

ITZEL MOLINA 

Medida, por actualización 
de censo poblacional del 
INEGI, explica Vocal 
ejecutivo 

E
1 vocal ejecutivo de la Junta Lo-

'  cal del INE en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, señaló que 
por mandato constitucional a 
partir de los resultados del cen- 

so poblacional, publicados por el INEGI, el 
INE debe realizar una actualización del 
marco geográfico, por lo que Veracruz 
perderá un Distrito electoral federal. 

En el marco del Foro sobre Fa Distrita-
ción Electoral Nacional 2021-2023 en el 
estado de Veracruz, destacó la compleji-
dad que tiene la representatividad electo-
ral, por lo que se trata de un trabajo que 
llevará algunos meses concluirlo. 

Puntualizó' que la entidad ha perdido 
peso poblacional, por lo que se quedará 
con 19 de los 20 Distritos electorales fede-
rales; mientras que los 30 Distritos locales 
deberán reconfigurarse. - 

Explicó que, además de la redistrita- 
ción, se realizará una consulta con las co- 
munidades indígenas y afromexicanas 

para conocer y valorar sus opiniones so-
bre el ámbito electoral. 

Será el próximo ll de marzo cuando se 
dé a conocer el primer escenario relacio-
nado con la distritación federal, con la 
cual Veracruz se quedará con 19 demarca-
ciones electórales e igual número de Di-
putaciones al Congreso de la Unión. 



Critica el PRI que la Cofece 
no se pronuncie acerca de 
distorsiones en electricidad 
El organismo no 
participó en el 
parlamento abierto 

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

El coordinador del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 
la Cámara de Diputados, Rubén 
Moreira, dijo ayer que se analizará 
la opinión de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Co-
fece) sobre la iniciativa de reforma 
eléctrica, pero "qué malo" que no 
se pronunció sobre "las distorsio-
nes que dañan el bolsillo" de la 
población. 

Por su lado, Ignacio Mier, coor-
dinador de Morena, criticó que el 
organismo no haya participado en 
los foros del parlamento abierto y 
afirmó que fue creado para prote-
ger la inversión de algunos mono-
polios, no la competencia. 

Luego de que la Cofecé reco-
mendó no aprobar la iniciativa 
con el argumento de que pone en 
riesgo la competencia, Mier cali-
ficó la opinión de tardía, mala y un 
sofisma. Recordó que se le invitó a 
participar en los foros y por algu-
na razón 11210 quiso hacer. 

"Durante mes y medio hubo 
parlamento abierto. Participaron 
todos, cayeron mitos y falacias co-
mo las que ahora defienden. En 
lugar de garantizar la libre com-
petencia, se convirtieron en teflón 
de monopolios privados", añadió 
en su cuenta de Twitter. 

Moreira expuso, a su vez, que se 
estudiará con respeto la recomen-
dación, pero las decisiones se to-
man en la Cámara de Diputados. 

Destacó que en el parlamento 
abierto, los empresarios recono-
cieron que hay distorsiones, que 
algunos llaman abusos y robos, 
en el modelo eléctrico vigente, en 
particular en las subastas, en el 
porteo, en los respaldos y en las 
empresas. 

El ex gobernador de Coahuila 
recordó que cuando fue presenta-
da la iniciativa, su partido sufrió 
presiones para que se manifesta-
ra a favor o en contra. "Algunos 
que le decían al PRI: di que no, 
están dentro de esa bolsita de los 
que recibían algunas ventajas de 
estos abusos", que la Coparmex 
aceptó, comentó el priísta. 

Moreira señaló que esos abusos 
se deben arreglar y se verá si es en 
la Constitución o en la ley secun-
daria. Esto no quiere decir que es-
tamos a favor de la reforma, pero 
eso se tiene que arreglar, insistió. 
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8M: las mujeres de Morena 
MARIA JOSÉ GARCÍA ORAMAS ifícil 	malaba- 

rismo 	polítiéo 
realizaron las mu- 
jeres del partido de Morena este 

, 	8 de marzo. Temprano, antes de 
que comenzarala marcha feminista, 

arroparon al Presidente. Lo escucharon decir que 
él respeta y cuida a las' mujeres porque su mamá 
se lo enseñó y que el movimiento está infiltrado 
por-el conservadurismo, además de enumerar los 
logros de su gobierno a favor de las mujeres. Y, 
finalmente, porque no son iguales, se tomaron la 
tradicional foto con él portando el característico 
pañuelo violenta que representa al movimiento. 

Parece que tampoco ellas han comprendido 
que el feminismo es antipatriarcal, que lo que se 
busca no es que los hombres nos cuiden y nos 
protejan, sino que rompan el pacto, escuchen 
a las mujeres, las reconozcan y erradiquen la 
violencia machista. Que entiendan que seguimos 
exigiendo que nunca una más sea torturada, 
desaparecida, asesinada. Que si bien comprende-
mos que el gobierno busca restablecer la justicia 
en el sentido de encontrar y encarcelar a los cul-
pables, sin impunidad, todo ello es insuficiente 
si seguimos perdiendo a 10 mujeres cada día 
víctimas de feminicidio en nuestro país. Que ya 
es hora de que reconozcan que este tipo de vio-
lencia sigue eti aumento y que no la han podido 
parar, ni disminuir, ni atajar porque simplemente 
no comprenden cómo opera el patriarcado. 

• - 

Que el movimiento feminista 
está infiltrado por el conserva-
durismo, desde luego que no. 

Las mujeres no somos ni ingenuas ni improvisa-
das. El movimiento feminista es internacionalista, 
organizado colectivamente y afianzado en nuestro 
país desde los años 80 y en él participan grupos y 
colectivas diversas conformados por ciudadanas 
libres y autónomas a lo largo y ancho del país. 
Que se trata de un movimiento violento, ni por 
mucho. Si bien algunas ramas del movimiento 
reivindican las pintas, el uso de marros y garrotes, 
ninguna persona en el mundo ha muerto en nin-
guna manifestación a manos de uña feminista a lo 
largo de su historia. Se trata de un movimiento que 
surge de la indignación y la frustración y por ello 
genera tensiones y connatos de violencia pero que 
no constituye, ni de lejos, un movimiento ilegí-
timo o violento. Eso, tampoco parecen entenderlo 
el Presidente y las mujeres de Morena. 

Ojalá y en vez de arropar al patriarca lo ha-
gan para apoyar a las miles de mujeres que aún 
sufren de la violencia machista; que no pueden 
elegir libremente sobre su cuerpo y su sexuali-
dad; que padecen acoso y hostigamiento sexual 
en todos los ámbitos en los que transcurre su 
vida cotidiana; que viven todos los simples días 
amenazadas, controladas yviolentadas. Ojalá y 
algún día entiendan qué significa ser feminista, 
portar un pañuelo violeta y moverse para no salir 
en la foto ■ 



Morena: vital blindar a AMLO 
El domingo pasado, ante todos 
los gobernadores y gobernado-
ras de Morena, precandidatos a 
las gubernaturas y la dirigencia 
nacional del partido guinda, así 
como funcionarios federales, estatales 
y municipales, el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, afirmó 
que "en estos momentos de definición 
que no le quede a nadie ni la menor 
duda: tenemos Presidente de sobra, 
tenemos al mejor Presidente". 

Al inaugurar el "encuentro muni-
cipalista" que reunió a la mayoría de 
los 629 alcaldes de Morena de todo el 
país -evento desarrollado en el WTC 
de Ciudad de México para analizar la 
reforma eléctrica y para que "siga la 
transformación"-, el titular de la Segob 
expresó que esta reunión de los ediles 
era muestra de que el presidente López 
Obrador no está solo. 

Desde hace más de un mes, a raíz 
del escándalo mediático por la man-
sión de un contratista de Pemex que 
el hijo mayor del Presidente ocupaba 
en Houston, toda la nomenclatura de 
Morena ha salido en defensa del•íder 
fundador de su partido. Sin embargo, 
las encuestas siguen mostrando una 
caída en los índices de aprobación y 

calificación popular del mandatario. 
El más reciente estudio nacional de 
opinión pública realizado por la or-
ganización civil México Elige revela 
que AMLO ha perdido 8.5 y 8.3 puntos 
porcentuales en ambas mediciones, 
al pasar de 58.3 a 49.8% su nivel de 
aprobación y la calificación de 55.2 a 
46.9% de febrero a marzo. 

Ahora está por verse también qué 
tanta mella hará en la credibilidad y 
confianza ciudadana hacia el Presiden-
te el bochornoso caso de los grabacio-
nes de las conversaciones telefónicas 
del titular de la Fiscalía General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, 
con su incondicional fiscal de Con-
trol de Competencia, Juan Ramos, al 
evidenciarse el tráfico de influencia, 
la presión hacia los ministros de la Su-
prema Corte y el uso de los recursos de 
'la FGR para litigar un asunto de índole 
''personal con familiares de su hermano 
Federico Gertz, fallecido en 2015. 

Ayer, para colmo, el gobierno de Ló-
pez Obrador recibió un duro mensaje 

desde Washington, pues un infor- 
me de las 17 principales agencias 
de inteligencia de Estados. Unidos 
asegura que las organizaciones 
criminales mexicanas utilizan las 

multimillonarias ganancias del tráfico 
de estupefacientes para influir en los 
procesos electorales en el país a través 
de la intimidación de actores políticos. 

En la edición 2022 de su Evaluación 
de Amenazas Alrededor del Mundo, se 
destacan por primera vez los efectos 
que los cárteles tienen en la democracia 
mexicana aunque evitan mencionar 
cifras o nombres de políticos intimi-
dados. 

"En partes de México, las organi-
zaciones transnacionales criminales 
usan miles de millones de dólares de las 
ganancias de las drogas para intimi-
dar a políticos e influir en elecciones", 
asegura la evaluación de las agencias 
dada a conocer por la Oficina de la 
Directora Nacional de Inteligencia de 
EU, Avril Haines. 

"(Las organizaciones) reclutan 
y arman a combatientes capaces de 
confrontar directamente a las fuerzas 
de seguridad del gobierno", dice la eva-
luación preparada por 17 organismos, 
entre ellos la CIA y la DEA. 

AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

VOZ EN LIBERTAD 
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SE DICE QUE... 
POR MAQUIAVELO 

Anticipación generalizada 
Faltan más de 800 días 
para que ocurran las elec-
ciones de gobernador en 
Veracruz y los partidos 
políticos establecidos en 
la entidad ya se mueven 
con el fin de reclutar a los 
posibles coordinadores 
de electores. Esta extraña 
anticipación es un con-
senso generalizado entre 
los dirigentes de los di-
versos partidos políticos 
registrados en la entidad. 

En el reciente pasado 
no se había conocido es-
ta anormal antelación al 
cambio de gobernante. 

Los nombres de los as- 
pirantes ya se conocen por el PRI se menciona al 
diputado federal José Yunes Zorrilla y al alcalde 
de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos. Son dos 
buenas cartas para el tricolor. También pasa lista 
de presente el exsenador Héctor Yunes Landa. 

Por el PAN se sigue mencionando alguno de 
los Yunes Márquez que no se olvidan de que sus 
tiempos ya pasaron y hasta el senador Julen Re-
mentería sigue trabajando en su calidad de mayór 
opositor al gobierno de la cuarta transformación. 

De antemano el gobernador Cuitláhuac García 
descartó que algún miembro de su gabinete sería 
apoyado para sucederlb, pero estos no dejan de 
soñar. Siguen añorando que se repita lo ocurrido 
en el pasado y que el gobernante pueda nombrar 

. a su sucesor, y no pierden la esperanza Eric Cis-
neros, José Lima Franco, Zenyazen Escobar y el 
que despliega una mayor actividad, Juan Javier 
Gómez Cazarín. 

En el caso de Morena se piensa que el presiden-
te López Obrador puede inclinar la balanza por 
alguna persona, realmente no lo conocen a fondo 
y cuando él reafirmó que en el 2024 se retira de 
la política es de una manera total. 

De los demás partidos como el PRD, Verde Eco-
logista y PT si no van en alianza se les ve solo como r.  comparsas. Por su parte, Movimiento Ciudadano 

' puede dar la sorpresa con alguna persona del sexo 
femenino que aglutine a los militantes opositores 
que en esta ocasión sí cuentan. 

Querétaro fuera del futbol 
El tema del salvajismo registrado en el estadio 
de futbol "La Corregidora", en Querétaro, coloca - 
nuevamente al prianismo existente en el país. El 
gobernador Mauricio Kuri es del PAN y el presi-
dente de la liga Mikel Arriola es del PRI. 

La violencia desatada la vimos todos por lo que 
no se puede engañar a nadie con cifras maqui-
lladas de heridos muy graves más no muertos. 

La franquicia futbolera de, Gallos Blancos debe 
cancelarse, o con qué cara defenderá el propie-
tario de ese equipo Gabriel Solares cuando se 
fomenta ese tipo de afición violenta, 

JUAN JAVIER 
GÓMEZ CAZARÍN 
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Partidos políticos ya 
recibieron prerrogativas 
Tras resolución del Tribunal Electoral: Alejandro 
Bonilla 

Irineo Pérez/Xalapa 

La Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado (Sefiplan) ya entregó a los parti-
dos políticos las prerrogativas que les fueron 
asignadas, luego de la resolución emitida 
por el Tribunal Electoral, Alejandro Bonilla 
Bonilla, presidente del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
Entrevistado previo a la realización del Foro sobre 
la Distritación Electoral Nacional 2021-2023 en 
el estado de Veracruz, dijo que en la realización 
de los comicios municipales extraordinarios, no 
todos los partidos políticos participarán postulan-
do candidatos, por lo que el gasto será mínimo. 
"Ya se les depositó a los partidos políticos 
todo lo de enero y febrero, incluso lo de mar-
zo, el día de ayer, entonces por el lado de los 
recursos ya están al cien por ciento como lo 
instruyó el Tribunal (Electoral)”, subtayó. 
Dijo que el OPLE no solicitará una ampliación presu-
puestal para la organización de las elecciones extraor-
dinarias en Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán 
y Tlacotepec de Mejía, a realizarse el 27 de marzo. 
"Con el presuptiesto autorizado por el Congreso 
del Estado para él ejercicio .fiscal 2022 y al ha-
cer los ajustes internos cumpliremos con la 
realización de estos comicios, lo importante es 
utilizar adecuadamente los recursos que nos 
fueron aprobados para no pedir más", aseguró. 
Sobre la solicitud de seguridad para el día de 
la jornada de votación en esos municipios, re-
veló que ya se giraron "dos o tres oficios" a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además 
de participar en las mesas de seguridad que en-
cabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
"Nos han ofrecido todo el apoyo en esos cuatro 
municipios, creo que vamos a tener unas eleccio- 

SE GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD EN 
ELECCIONES extraordinarias, dijo el 
Consejero presidente 

nes muy limpias, muy transparentes, muy en paz; 
yo así lo espero y creo que así va a ser", refirió. 
Por otro lado, dio a conocer que la sesión de 
cómputo de las elecciones, la harán los Consejos 
Municipales el 30 de marzo, siempre y cuando no 
se registre alguna situación que Implique nueva-
mente trasladar el proceso electoral a Xalapa, y 
para el resguardo de la paquetería electoral, "nos 
acompañarán elementos de Seguridad Públicá". 
Finalmente, informó que se instalarán 72 casillas 
en los cuatro municipios, "consideramos que será 
fácil cuidarlas y el traslado también será más 
fácil vigilarlo para que llegue la documentación 
el domingo a los Consejos Municipales y el 
Programa de Resultados Electorales (PREP), lo 
vamos a abrir el domingo (27 de marzo) a las 
20:00 horas", concluyó. 
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Pese a alerta de focos rojos 
OPLE confía en que elecciones extraordinarias sean enpaz 
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 
XALAPA 

El presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), 
Alejandro Bonilla Bonilla, con-
fió que la jornada electoral de las 
elecciones extraordinarias de Jesús 
Carranza, Amatitlán, Tlacotepec de 
Mejía y Chicontepec se desarrolla-
rán en paz. 

En una de las últimas sesiones, 
representantes de partidos políticos 
alertaron que Tlacotepec de Mejía 
y Jesús Carranza son considerados 
focos rojos en la elección. 

El funcionario electoral adelan-
tó que, aunque será un dato preli-
minar, el Programa de Resultados 
Preliminares (PREP) dará a conocer 
qué candidato ganó en las elecciones  

del 27 de marzo, "el martes 30 se hará 
el cómputo final". 

A solo unas semanas de que se rea-
lice la jornada electoral confirmó que 
este martes se validó el registro de 
35 planillas que competirán por las 
alcaldías de los cuatro municipios. 

Comentó que ya se pidió, a través 
de varios oficios, que se pueda brindar 
seguridad en el traslado de la paquete-
ría electoral, así como en las 72 casillas 
que se habrán de instalar para el día de 
la jornada y el resguardo de la paque-
tería al concluir la jornada. 

"Ya hemos girados dos o tres ofi-
cios y hemos participado en las mesas 
de seguridad y nos han ofrecido toda 
la seguridad en esos municipios, nos 
han ofrecido todo el respaldo (...) solo 
son 72 casillas y será más fácil cui-
darlo", reiteró. 
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FXM no postuló 
candidatos a las 
extraordinarias 

 

ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 
XALAPA 

 

Solo el PRI, él Verde, Movimiento 
Ciudadano y Todos por Veracruz regis-
trarori la totalidad de las planillas para 
las elecciones extraordinarias de Jesús 
Carranza, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán 
y Chiconamel, caso contrario Fuerza por 
México, partido que está en manos de 
..Eduardo Vega Yunes, no postuló candi-
datos. 

Los municipios más competidos 
son Jesús Carranza y Chiconamel de 
acuerdo con el número de planillas que 
se registraron ante la autoridad local. 
Ambos municipios son considerados 
como focos rojos. 

Este 8 de marzo el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) aprobó 
el registro de 36 planillas que compe-
tirán en las elecciones extraordinarias 
de los cuatro municipios en los que se 
anuló el resultado de las elecciones del 
seis de junio del 2021. 

El próximo 27 de marzo poco más 
de 31 mil ciudadanos podrán elegir 
a las autoridades municipales de las 
cuatro demarcaciones, por lo que el 
OPLE avaló el registro de los candida-
tos propietarios y suplentes a alcaldías, 
sindicaturas y 12 regidurías que están 
en disputa. 

E1PANregistrócandidatosparaJesús 
Cárranza, Amatitlán y Tlacotepec de 
Mejía; el PRD no registró en Amatitlán 
y Tlacotepec de Mejía; el PT va en coa-
lición con Morena, y solo registró can-
didat¿ a la alcaldía de Jesús Cárranza, 
donde postuló a Pasiano Rueda. 

Podemos, partido que exigió su 
registro para participar en la elec-
ción extraordinaria, registró planilla 
a Tlacotepec de Mejía: el Cardenista, 
integró candidatos a Jesús Carranza y 
TlacotepecdeMejía.UnidadCiudadana 
no lleva candidatos en Chiconamel; 
Encuentro Solidario presentó planilla 
para Jesús Carranza; Redes Sociales 
Progresistas no presentó registro en 
Chiconamel. 
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Veracruz tendrá 19 distritos 
federales: Ciro Murayama 

YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

Derivado de lo establecido en la 
Constitución Política se llevará a cabo la 
redistribución de los distritos electora-
les a nivel nacional, con lo que Veracruz 
perdería uno de los 20 distritos con que 
cuenta para quedar en 19, informó el 
consejero electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón. 

Previo al inicio del foro de distritación 
nacional que se llevó a cabo en Xalapa, 
el consejero electoral señaló que esto se 
hará a partir de un modelo matemático 
y tomando en cuenta parámetros claros 
como la continuidad geográfica, además 
de distribución geométrica, se realizará 
una nueva distritación. 

"Veracruz está perdiendo peso en 
términos poblacionales respecto al 
total nacional, hay otras entidades que 
por el contrario debido en buena medi-
da a la migración están creciendo más 
rápidamente es el caso de Nuevo León, 
Coahuila, Baja California, Querétaro, 
Yucatán y Puebla". 

Recordó que la Constitución esta-
blece que hay que dividir al total de la 
población del país entre 300 y eso nos 
da un resultado, luego la población de 
cada entidad entre el promedio y eso nos 
dice el número de distritos que hay en 
cada entidad. Murayama Rendón recalcó 
que estos foros de carácter informativo 
se realizan en todos los estados y los tra-
bajos se iniciarán el próximo 11 de marzo. 

"Es la población lo que determina el 
número de distritos, no por quién vota 
la gente". 

EL INE Sí FUNCIONA 

Si el Instituto Nacional Electoral (INE) 
no hiciera su trabajo no habría cargos 
públicos electos a través de las urnas,  

respondió el consejero electoral nacio-
nal Ciro Murayama Rendón ante las crí-
ticas del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, quien aseguró que este Instituto 
no hace su trabajo en torno a la consulta 
popular de la revocación de mandato. 

El consejero, quien estuvo en Xalapa 
para participar en el Foro Distritación 
Nacional, afirmó que los funcionarios 
como diputados locales, federales, sena-
,ores e incluso el propio gobernador 
están en funciones gracias a este trabajo. 

"En Veracruz todos los diputados 
locales, todos los ayuntamientos están 
conformados, y el gobernador está en 
funciones gracias a casillas cfue instaló 
el INE, si el INE no funcionara él no sería 
gobernador", dijo. 

SE REVISA QUIÉN FINANCIA 

ESPECTACULARES 

Asimismo, cuestionado en torno a la 
proliferación de espectaculares en donde 
se promueve la participación ciudadana 
en la consulta del próximo 10 de abril,  

señaló que se están analizando quejas 
y se han emitido medidas cautelares en 
torno este tema. 

"Las reglas son muy claras, no debe 
haber recursos públicos ni partidistas 
promoviendo la revocación o haciendo 
publicidad para que se quede o que se 
vaya, ¿todos los espectaculares son ile-
gales? No, los ciudadanos tienen derecho 
a expresarse y lo que estamos viendo y 
analizando es que esos recursos sean pri-
vados, son de ciudadanos con capacidad 
económica para pagar esos espectacu-
lares". 

En ese sentido, advirtió que si se 
encontrara que detrás de esos espectacu-
lares hay gobiernos municipales, estata-
les, entes paraestatales, órganos descon-
certados, o partidos políticos, sería ilegal. 

"Si fueran recursos públicos estaría-
mos ante un delito porque sería el desvío 
de recursos públicos, se está haciendo la 
investigacióny como autoridad integran-
te de la Comisión de Quejas me pronun-
ciaré cuando haya elementos", finalizó. 



¡aro da hasta 
clases a Cuí! 
* Sin el INE no estaría ahí 
* Los gobernadores no pueden 
promover la consulta 
Por NOEMi VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El consejero electoral 
del Instituto Nacional 
Electoral México, Ciro 
Murayama, respondió al 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien acusó que el 
organismo no ha hecho bien su trabajo. Más página 4 
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¡Piro da hasta 
clases a Cuí! 

El funcionario electoral dijo que, si el NE no hiciera bien su trabajo, autori-
dades como él no estarían gobernando. 

El funcionario del INE respondió a las constantes críticas del titular del 
Ejecutivo que asegura que ellos no están haciendo su trabajo para promover la 
consulta de revocación de mandato, que permitiría o no anticipar la conclusión 
del periodo de elección del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

"Si el INE no hiciera su trabajo no habría cargos públicos electos, a través 
de las urnas, en ningún rincón del país. En Veracruz todos los diputados locales, 
todos los Ayuntamientos están conformados, y el Gobernador está en funciones, 
gracias a las casillas que instaló el NE, Si el INE no funcionara él no sería gob-
ernador", dijo de manera contundente. 

El funcionario electoral, también dijo que a nivel federal se han recibido un 
sin número de quejas por la violación de la veda electoral de parte de autoridades 
en funciones, y por la promoción de la Consulta de Revocación de Mandato. 

"Ya varias veces hemos emitido, respecto del gobernador de Veracruz y lo 
confirmó el tribunal electoral, que los gobernadores de Morena no pueden vol-
verse la línea defensiva del presidente durante la revocación, igual que los gob-
ernadores de oposición no pueden ser la línea ofensiva, ellos tienen un deber de 
neutralidad". 

En otro tema, adelantó que el próximo 11 de marzo se dará a conocer la 
nueva forma de división de los distritos electorales, con la cual Veracruz se 
quedará con 19 demarcaciones electorales e igual número de Diputaciones al 
Congreso de la Unión. 

Durante el foro sobre la Disnitación Electoral Nacional 2021-2023 en el 
estado de Veracruz, explicó que la recomposición de la geografía electoral ver-
acruzana, se relaciona con el poco crecimiento poblacional, ya que mientras en 
México sus habitantes crecieron en un 12 por ciento, la entidad únicamente tuvo 
un aumento del 5 por ciento. 

En ese sentido, dijo que, Veracruz está perdiendo peso en términos pobla-
cionales en comparación con otros estados como Nuevo León, Coahuila, Baja 
California, Querétaro, Yucatán y Puebla, cuyo crecimiento se relaciona con la 
migración. 



II LA FEDERALIZACIÓN NO GARANTIZA LOS SERV CIOS 

Cuestionan PRI-PT 
centralizar salud 
AVC Noticias 

La incorporación de los ser-
vicios de salud de Veracruz 
al IMSS Bienestar no fue muy 
bien vista por los diputados 
locales del PRI y PT. 
Y es que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) tiene serios problemas 
para garantizar el abasto de 
medicamentos, lo que hace 
dudar de la capacidad para 
absorber los servicios de las 
entidades. 

La primera en hablar fue 
la diputada del PRI Anilú In-
gram Vallines, quien pidió 
se respeten los derechos hu-
manos de los veracruzanos 
para tener acceso a los ser-
vicios de salud de Veracruz. 

Comentó que, si bien no 
hay muchos elementos pa-
ra poder opinar sobre el sen- 

tido de los cambios, es ne-
cesario que cualquier ser-
vicio de salud debe garan-
tizar el servicio y medica-
mentos a todos los pacien-
tes o derechohabieittes. 

"Estamos haciendo aná-
lisis de la Cuenta Pública 
2020 donde la Secretaría de 
Salud regresó parte de 200 
millones de pesos a la teso-
rería del gobierno de Méxi-
co cuando se podría haber 
aplicado en medicinas e in-
fraestructura", argumentó. 

Por experiencia, dijo, la 
centralización no ha sido la 
forma de garantizar los ser-
vicios de salud en la entidad, 
y los trabajadoresseñalan 
las deficiencias con las que 
operan los centros de salud. 

Sin condiciones 
El diputado del Partido del 

Trabajo, Ramón Díaz Ávila 
comentó que en este momen - 
to no hay condiciones para 
poder funcionar el sistema 
estatal con el IMSS Bienestar. 

Recordó que la idea origi-
nal era el generar compras 
consolidadas, con la idea de 
reducir el gasto público en la 
compra de medicamentos. 

Sin embargo, en este ni( 
mento no existen las condi -

ciones para que se haga un 
solo sistema de salud en el 
estado, no se ve cómo, aun 
que se podría avanzar con el 
proyecto, pero no cortarlo 
de tajo, como se hizo con e 
seguro popular. El quitar ese  
sistema, confirmó, generó 
un gran vacíoy las reglas de 
operación son complejas, lo 
que genera incertidumbn 
en los ciudadanos que no tie-
nen seguridad social. 
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