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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba la 

reutilización del material 

electoral del Proceso Ordinario 

2020-2021 para la Elección 

Extraordinaria 2022 
A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, durante Sesión 

Extraordinaria Urgente, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLE), aprobó la reutilización del 

material electoral utilizado en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en 

los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

En otro punto, y a propuesta de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, las 

Consejeras y los Consejeros Electorales 

aprobaron los formatos y diseños de la 

documentación electoral con y sin emblemas, 

así como de los materiales electorales validados 

por el Instituto Nacional Electoral, para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en 

los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

 

Definen topes de gasto de 

campaña en la extraordinaria 

2022 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz aprobó la 

cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en 

cumplimiento al artículo 55 de los Lineamientos 

que emite el Organismo para el monitoreo a 

medios de comunicación electrónicos, 

impresos, digitales, alternos, cine, radio y 

televisión, para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

En otro asunto de la Orden del Día el presidente 

del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 92, numeral 2 de 

la Ley General de Partidos Políticos y 276 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

 

 

 
Hasta 200 mil pesos para 

promocionarse tendrán 

candidatos previo a elecciones 

extraordinarias 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-la-reutilizacion-del-material-electoral-del-proceso-ordinario-2020-2021-para-la-eleccion-extraordinaria-2022/
https://www.entornopolitico.com/nota/208456/local/oplev-aprueba-la-reutilizacion-del-material-electoral-para-la-eleccion-extraordinaria-2022/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-aprueba-la-reutilizacion-del-material-electoral-del-proceso-ordinario-2020-2021-para-la-eleccion-extraordinaria-2022/
https://palabrasclaras.mx/estatal/definen-topes-de-gasto-de-campana-en-la-extraordinaria-2022/
https://encontacto.com.mx/hasta-200-mil-pesos-para-promocionarse-tendran-candidatos-previo-a-elecciones-extraordinarias/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325764/hasta-200-mp-gastaran-candidatos-en-precampa-ana-y-campa-a-en-las-elecciones-extraordinarias.html
https://eldemocrata.com/hasta-200-mil-pesos-para-promocionarse-tendran-candidatos-previo-a-elecciones-extraordinarias/
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Durante el periodo de precampañas y campañas 

los precandidatos y candidato a la alcaldía de 

Chiconamel, Amatitlán, Tlacotepec de Mejía, y 

Jesús Carranza podrán gastar hasta 200 mil 

pesos en un periodo de 25 días. 

 

Este miércoles 09 de febrero el Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) aprobó los topes 

de gastos de precampaña y campaña para las 

cuatro elecciones extraordinarias que se 

realizarán el 27 de marzo. 

 

 

 

 

 
OPLEV aprueba cuenta de la 

Secretaría Ejecutiva para el 

monitoreo a medios 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz aprobó la 

cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en 

cumplimiento al artículo 55 de los Lineamientos 

que emite el Organismo para el monitoreo a 

medios de comunicación electrónicos, 

impresos, digitales, alternos, cine, radio y 

televisión, para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

En otro asunto de la Orden del Día el presidente 

del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 92, numeral 2 de 

la Ley General de Partidos Políticos y 276 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

 

 

 
Coalición parcial del Morena-

PT en elecciones 

extraordinarias, aprobada 
El pleno del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) aprobó la 

coalición parcial de los partidos Morena y del 

Trabajo, que competirán juntos en tres de las 

cuatro elecciones extraordinarias del 27 de 

marzo. 

 

En la sesión de este miércoles 09 de febrero se 

votó el acuerdo: “se aprueba la procedente la 

solicitud de registro de coalición presentada por 

los Partidos Políticos Nacionales: Morena y del 

Trabajo, bajo la denominación “Juntos Hacemos 

Historia en Veracruz». 

 

El acuerdo les permitirá postular las candidatas 

o candidatos para los cargos a presidencias 

municipales y sindicaturas en los 

Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel y 

Tlacotepec de Mejía, en el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. Cada partido presentará 

su planilla para la elección de Jesús Carranza. 

https://www.entornopolitico.com/nota/208457/local/oplev-aprueba-cuenta-de-la-secretaria-ejecutiva-para-el-monitoreo-a-medios-/
https://espejodelpoder.com/2022/02/09/avanza-ople-en-la-organizacion-del-proceso-electoral-extraordinario-2022/
https://ventanaver.mx/principal/aprueba-ople-presupuesto-para-monitoreo-de-medios-en-proceso-electoral-extraordinario-2022/
https://horacero.mx/2022/02/09/151995/
https://encontacto.com.mx/coalicion-parcial-del-morena-pt-en-elecciones-extraordinarias-aprobada/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325761/ople-aprueba-coalicion-parcial-del-morena-pt.html
https://eldemocrata.com/coalicion-parcial-del-morena-pt-en-elecciones-extraordinarias-aprobada/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Servidores públicos, 

responsables de sus 

declaraciones durante veda 

electoral: INE  
Cada servidor o servidora pública es 

responsable de sus declaraciones y de sus 

manifestaciones para no violar la veda electoral 

establecida por el Instituto Nacional Electoral 

estipulada del 4 de febrero al 10 de abril. Si ésta 

se llega a detectar, viene una queja, se iniciará 

un procedimiento, habrá derecho de defensa y 

eventualmente pudiera ser absuelta esa 

persona o sobrevenir una infracción por parte 

de los órganos jurisdiccionales 

correspondientes.  

 

Esto lo aseguró Josué Cervantes Martínez, Vocal 

de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado 

de Veracruz, al referirse a la veda electoral que 

se tiene por motivo del proceso de revocación 

de mandato, en la cual las entidades 

gubernamentales en todos sus niveles deberán 

abstenerse de promocionar o exaltar la obra 

pública desarrollada. 

 

 

Reforma electoral, prioridad de 

Morena; se buscará reducir el 

costo de los comicios y del INE: 

Ignacio Mier 

El coordinador del Grupo Parlamentario de 

Morena, Ignacio Mier Velazco, reiteró que la 

reforma político-electoral junto con la eléctrica 

y las modificaciones al marco jurídico de la 

Guardia Nacional, es una de las prioridades de 

su bancada, para consolidar la transformación 

del país. 

 

En declaraciones a la prensa, sostuvo que 

prevén que esta reforma esté lista para después 

del proceso electoral de este año. 

 

“Vienen las tres grandes reformas para 

consolidar la transformación: la eléctrica, la 

reforma a la Guardia Nacional para que quede 

garantizada en el proceso de pacificación, y la 

consolidación del sistema electoral”, indicó. 

 

 

PAN en San Lázaro buscará que 

nuevo consejero presidente del 

INE esté distanciado del 

Ejecutivo 
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) 

en la Cámara de Diputados impulsa una 

iniciativa para garantizar que quien llegue como 

nuevo consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE) esté distanciado del 

Ejecutivo. Se trata de una propuesta que 

presentará este miércoles el coordinador Jorge 

Romero, para modificar los mecanismos de 

nombramiento para las y los titulares de los 

órganos autónomos y el Poder judicial. 

 

Argumentos. “Se busca que las personas que 

aspiran a los cargos de instituciones autónomas, 

https://golpepolitico.com/2022/02/09/servidores-publicos-responsables-de-sus-declaraciones-durante-veda-electoral-ine/
https://ventanaver.mx/principal/reforma-electoral-prioridad-de-morena-se-buscara-reducir-el-costo-de-los-comicios-y-del-ine-ignacio-mier/
https://politico.mx/pan-en-san-lazaro-buscara-que-nuevo-consejero-presidente-del-ine-este-distanciado-del-ejecutivo
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cumplan con la probidad, experiencia, 

independencia y el profesionalismo necesario 

para llevar a cabo sus funciones”, puntualiza la 

iniciativa que da a conocer El Universal.  “Se 

busca que las personas que aspiran a los cargos 

de instituciones autónomas, cumplan con la 

probidad, experiencia, independencia y el 

profesionalismo necesario para llevar a cabo sus 

funciones”, puntualiza el documento. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Elecciones 2023: “Alito” 
adelanta que PRI no permitirá 
que Morena gane Edomex 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, reconoció que la elección de 2023 en 
el Estado de México será "la batalla más 
importante" que estén librando y aseguró que 
no permitirán que Morena entre a la entidad. 
Pidió a la militancia trabajar a favor de la gente, 
y convencerlos, para continuar con el proyecto 
que se ha asentado desde hace décadas. 

 
Ceremonia. Eric Sevilla fue electo como dirigente 
del PRI en Estado de México, en tanto su 
compañera de fórmula Montserrath Sobreyra, 
rindió protesta como secretaria general del 
tricolor. Ambos priistas serán los encargados de 
organizar la elección a gobernador que se 
definirá el próximo 2023. 
 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Corte determina cambiar 
prisión preventiva de oficio por 
otra medida después de 2 años 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó que la prisión preventiva de oficio sí 
puede terminar luego de que exceda los dos 
años de duración y ser sustituida por otra 
medida cautelar. 
 
El criterio fue avalado por mayoría de cuatro 
votos en la Primera Sala de la Corte, por lo que 
será obligatorio para todos los jueces del país. 
 
El proyecto fue presentado por el ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, quien 
estableció que para modificar la prisión 
preventiva de oficio se debe analizar la 
complejidad del asunto, la actividad procesal del 
imputado y la conducta de las autoridades. 
 

 

Fueron más de 1,000 
homicidios dolosos en Veracruz 
durante 2021: TResearch 
Carlos Penna, director de la consultora 
TResearch, dio a conocer que durante el 2021 
Veracruz tuvo más de mil homicidios doloso. 
 
"Veracruz de un año a otro creció 16 por ciento 
en homicidios dolosos, pero hay una mala 
noticia, el 16 por ciento está entre los días que 
más creció la violencia entre 2020 y 2021 y en lo 

https://politico.mx/elecciones-2023-alito-adelanta-que-pri-no-permitira-que-morena-gane-edomex
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/corte-determina-cambiar-prision-preventiva-de-oficio-por-otra-medida-despues-de-2-anios-362633.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200323&t=fueron-mas-de-1000-homicidios-dolosos-en-veracruz-durante-2021-tresearch
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que va de enero a diciembre del 2021 fueron 
1221 homicidios dolosos". 
 
Indicó que Veracruz no está exento del problema 
de homicidio a nivel nacional. 
 

 

México tiene suficiente 
capacidad para generar 
energías limpias pero está 
yendo hacia el lado contrario, 
señalan 
El mundo entero está avanzando hacia las 
energías limpias, sobre todo la solar, sin 
embargo, México está yendo hacia el lado 
contrario y quiere seguir dependiendo de 
energías fósiles, consideró la periodista Sophie 
Anaya. 
 
En entrevista para XEU Noticias, explicó que 
México tiene suficiente capacidad para generar 
energías limpias, sobre todo irradiación solar 
para generar energía solar y eólica. 
 

 

Llama Sefiplan a todos los 
alcaldes a reestructurar la 
bursatilización 
El titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, José Luis Lima Franco manifestó 
estar en su mejor disposición de dialogar y 
aclarar dudas a los presidentes municipales para 
llevar a cabo la reestructuración de la deuda que 
enfrentan 199 ayuntamientos derivado de la 
bursatilización. 

 
Señaló que dicho esquema bursátil realizado 
hace 14 años, ocasiona hoy en día una 
problemática financiera a los municipios. 
 
Explicó que hace 14 años los municipios 
bursatilizaron la parte que les corresponde del 
Impuesto a la Tenencia Vehicular, por lo cual 
recibieron mil 200 millones de pesos, pero al día 
de hoy adeudan mil 400 millones de pesos. 
 

 

Exhorta CEAPP al Poder 
Ejecutivo a respetar libre 
ejercicio periodístico 
La Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas (CEAPP) exhorta al Poder 
Ejecutivo y a su titular, Cuitláhuac García 
Jiménez, a respetar el quehacer informativo de 
los periodistas veracruzanos en todas sus 
expresiones. 
 
Lo anterior en relación a un hecho registrado 
este miércoles durante la conferencia de prensa 
del Gobernador del Estado, lo que originó la 
intervención de este Organismo Autónomo en 
favor de la solicitante. 
 
No obstante, desde este Organismo Autónomo 
hacemos hincapié a lo establecido por la 
Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre 
la Promoción y Protección del Derecho a la 
Libertad de Opinión y de Expresión, desde donde 
se precisa lo siguiente: 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200337&t=mexico-tiene-suficiente-capacidad-para-generar-energias-limpias-pero-esta-yendo-hacia-el-lado-contrario-senalan
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/convoca-sefiplan-a-todos-los-alcaldes-veracruzanos-a-reestructurar-bursatilizacion/50158568
https://espejodelpoder.com/2022/02/09/exhorta-ceapp-al-poder-ejecutivo-a-respetar-libre-ejercicio-periodistico/
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Reporta Secretaría de Salud 153 
mil 044 casos y 15 mil 314 
fallecimientos por COVID-19 en 
Veracruz 
Luego de 325 mil 978 estudios practicados, la 
Secretaría de Salud reporta 153 mil 044 (+ 892 
nuevos) casos confirmados de COVID-19 en 
Veracruz, 4 mil 631 positivos activos y 555 
sospechosos actuales. 
 
Desde que comenzó la emergencia se han 
recuperado 133 mil 120 pacientes y permanecen 
en vigilancia 4 mil 610. Los fallecimientos suman 
15 mil 314 (+ 08 nuevos). 
 
Respecto de las cifras acumuladas, la 
dependencia contabiliza 158 mil 515 resultados 
negativos y 14 mil 419 sospechosos. 
 

 

Congela Contraloría del Estado 
denuncia contra integrante del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
De acuerdo a un documento emitido por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (ORFIS) solicitó mediante el oficio 
OFS/DGAJ/4021/06/2021 dirigido al Órgano 
Interno de Control del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz, la investigación 
correspondiente ante los hechos que señalan 
que el presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, Aaron Ojeda Jimeno se encontraba 
incurriendo en faltas administrativas graves, al 

aceptar dicho cargo y tener otros dos empleos 
formales de manera adicional. 
 
Derivado de una denuncia anónima, se dio a 
conocer un documento emitido por el ORFIS en 
el que detallan que Ojeda Jimeno había sido 
denunciado ante el ORFIS por  probables faltas 
administrativas, de acuerdo a las pruebas 
presentadas que fueron emitidas a través de las 
Unidades de Transparencias de la UV, Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y el 
Instituto Nacional Electoral, en el que se detalla 
la actividad del consejero del CPC, las cuales no 
tienen compatibilidad para desarrollarse entre 
sí. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
EU-AMLO: presión electrizante 
Ante la presión de empresarios de la industria 
eléctrica y congresistas, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden envió hace tres semanas a 
México a la secretaria de Energía, Jennifer 
Granholm, una abogada y política canado-
estadounidense que el sábado anterior cumplió 
63 años de edad, quien además de fiscal general 
fue la primera gobernadora del estado de 
Míchigan entre 2003 y 2011. 
 
El jueves 20 de enero, Granholm se reunió a 
puerta cerrada en Palacio Nacional con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y 
otros colaboradores, entre ellos la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, para analizar durante más 
de dos horas la iniciativa de reforma 
constitucional en materia eléctrica. 

https://ventanaver.mx/principal/reporta-secretaria-de-salud-153-mil-044-casos-y-15-mil-314-fallecimientos-por-covid-19-en-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2022/02/09/congela-contraloria-del-estado-denuncia-contra-integrante-del-sistema-estatal-anticorrupcion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19362&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La cruda realidad de estar 
frente al toro 
Para un veracruzano que desea que Veracruz 
transite por el mejor camino: el del trabajo 
productivo (de preferencia bien remunerado); el 
de la unidad dentro de la diversidad; el de la 
civilidad política que tenga como base el 
encuentro con el otro (por muy diferente u 
opuesto que sea), el diálogo, la negociación, el 
entendimiento y el acuerdo; el del respeto a los 
derechos humanos y la tolerancia a las más 
diversas expresiones del ser humano; el del 
apego al Estado de derecho; el que procure el 
bienestar social y garantice la igualdad de 
oportunidades; para un veracruzano como es mi 
caso resulta ya preocupante la postura adoptada 
últimamente por el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, máxima autoridad del estado, 
sus declaraciones públicas, que lo 
comprometen, que lo exponen a la crítica 
mediática severa y al comentario hiriente en las 
redes sociales, que lo exhiben como 
desconocedor de muchos temas que aborda, 
que lo lastiman no solo como autoridad sino 
incluso en su persona. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Y los ultrajes a la sociedad? 
“Buscamos justicia no tortilleras” 
Héctor Yunes Landa 

¿Y los ultrajes a la sociedad? 
Hemos padecido la conducta arbitraria de la 
llamada policía vial, la cual, solo porque le 
gustaste para cliente te detiene cruzando su 
moto para evitar que continúes la marcha y con 
toda la prepotencia que le da el arma que carga, 
el uniforme y la institución a la que “sirve”, 
recorre con la vista el vehículo y te suelta: sus 
papeles, licencia y tarjeta de circulación. ¿Oiga 
oficial primero dígame porqué, que infracción 
cometí, qué hice para que me detenga?... Si 
tienes todo en orden, no cometiste ninguna 
infracción, no ibas manejando y hablando por el 
celular, traes tu cinturón bien puesto, las placas 
y las calcomanías de las revisiones en orden, tu 
licencia actualizada y la tarjeta también, lo que 
te da seguridad porque no hay motivo para que 
te detengan, te salen con el cuento de que se 
trata de “una revisión de rutina que se vienen 
haciendo dentro del programa de prevención del 
delito”. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19361&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19360&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Aprueba OPLE la reutilización 
del material electoral del 
Proceso Ordinario 2020-2021 
para la Elección Extraordinaria 
2022 
A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, durante Sesión 
Extraordinaria Urgente, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó la reutilización del 
material electoral utilizado en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en 
los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 
 
En otro punto, y a propuesta de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, las 
Consejeras y los Consejeros Electorales 
aprobaron los formatos y diseños de la 
documentación electoral con y sin emblemas, así 
como de los materiales electorales validados por 
el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 en los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 
 

 

Aprueban tope de gastos de 
campañas para elecciones 
locales extraordinarias 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz aprobó la 
cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en 
cumplimiento al artículo 55 de los Lineamientos 
que emite el Organismo para el monitoreo a 
medios de comunicación electrónicos, impresos, 
digitales, alternos, cine, radio y televisión, para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
 
En otro asunto de la Orden del Día el presidente 
del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 92, numeral 2 de la 
Ley General de Partidos Políticos y 276 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

 

 
Abren vacantes: OPLE busca 
dos nuevos Consejeros, 
cambiará Presidencia 
El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la 
convocatoria para la elección de quien será la 
nueva Consejera Presidenta del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) en 

https://plumaslibres.com.mx/2022/02/10/aprueba-ople-la-reutilizacion-del-material-electoral-del-proceso-ordinario-2020-2021-para-la-eleccion-extraordinaria-2022/
https://cambiodigital.com.mx/reutilizara-ople-veracruz-material-electoral-de-comicios-2020-2021-para-la-eleccion-extraordinaria-2022/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102072-OPLE_Veracruz_aprueba_la_reutilizacion_del_material_electoral_del_Proceso_Ordinario_2020-2021_para_la_Eleccion_Extraordinaria_2022
https://espejodelpoder.com/2022/02/10/ople-veracruz-aprueba-la-reutilizacion-del-material-electoral-del-proceso-ordinario-2020-2021-para-la-eleccion-extraordinaria-2022/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-la-reutilizacion-del-material-electoral-del-proceso-ordinario-2020-2021-para-la-eleccion-extraordinaria-2022/
https://cambiodigital.com.mx/aprueban-tope-de-gastos-de-campanas-para-elecciones-locales-extraordinarias/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emiten-segunda-convocatoria-para-cubrir-vacante-en-consejo-general-del-ople-362655.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/lanzan-nueva-convocatoria-para-ocupar-plaza-de-consejero-en-ople/50158817
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sustitución de Alejandro Bonilla Bonilla, quien en 
agosto de este año concluye el cargo. 
 
También se habrá de elegir al Consejero que 
habrá de sustituir a José Manuel Vázquez 
Barajas, quien concluyó el cargo el pasado 4 de 
septiembre de 2021. 
 
Esta vez se elegirá a una mujer para presidir el 
árbitro electoral y que deberá asumir el cargo el 
4 de septiembre de este año. 
 

 

 

 
Garantiza Cuitláhuac García 
seguridad e imparcialidad en 
proceso electoral 
extraordinario de Amatitlán 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
garantizó la seguridad pública e imparcialidad 
del gobierno estatal en el proceso electoral 
extraordinario que tendrá lugar en este 
municipio, tras encabezar la Coordinación 
Estatal para la Construcción de la Paz. 
 
Señaló que apoyarán al Organismo Público 
Local Electoral en lo que requieran, invitando a 
la población a ejercer plenamente su derecho a 
elegir libremente. 

 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ciudadanía veracruzana, 
principal protagonista en el 
Proceso de Revocación de 
Mandato: INE Veracruz 
“El Instituto Nacional Electoral (INE) organiza el 
Proceso de Revocación de Mandato de manera 
responsable y objetiva, acompañando en todo 
momento a su principal protagonista: la 
ciudadanía veracruzana”, aseguró el Presidente 
del Consejo Local de INE en el Estado de 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez. 
 
En rueda de prensa virtual el funcionario federal 
informó que, conforme a los recursos 
disponibles para este inédito ejercicio de 
participación ciudadana, el INE instalará en el 
Estado de Veracruz 3,679 mesas directivas de 
casilla, de las cuales 20 serán especiales, una por 
cada Distrito Electoral Federal. 
 

 

Credenciales para votar sin 
vigencia desde enero, tendrán 
validez hasta el 10 de abril 
En Veracruz son más de 220 mil credenciales 
para votar con fotografía que el 31 de diciembre 
del 2021 perdieron su vigencia, pero que tendrán 
validez otros cuatro meses para que sean 
utilizadas en la jornada de votación de la 
revocación de mandato.  
 
Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal de 
Electores de Veracruz, dijo que por acuerdo del 

https://www.olivanoticias.com/estatal/186469/garantiza_cuitlahuac_garcia_seguridad_e_imparcialidad_en_proceso_electoral_extraordinario_de_amatitlan_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-extraordinarias-estaran-blindadas-gobernador-362683.html
https://www.masnoticias.mx/garantiza-cuitlahuac-garcia-seguridad-e-imparcialidad-en-proceso-electoral-extraordinario-de-amatitlan/
https://horacero.mx/2022/02/10/152040/
https://www.masnoticias.mx/credenciales-para-votar-sin-vigencia-desde-enero-tendran-validez-hasta-el-10-de-abril/
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Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) se extendió la vigencia de las 
credenciales expedidas en el año 2011.  
 

 

«No estamos obligados a lo 
imposible» con los recursos 
otorgados, aclara INE 
Luego de informar que ya se visitan a los 7 
millones de mexicanos sorteados para 
conformar las mesas de casilla para la jornada de 
la revocación de mandato, el consejero electoral 
del Instituto Nacional Electoral (INE), José 
Roberto Ruiz Saldaña, dijo que el miércoles 16 de 
febrero se iniciará también la impresión de las 
papeletas que se usarán en Talleres Gráficos de 
México. 
El funcionario electoral destacó que falta ya, 
apenas 58 días para la jornada de revocación, lo 
que significa para el personal del INE un fuerte 
trabajo de campo en materia de organización. 
 
“Se requiere tres personas propietarias, una 
como presidente o presidenta, otra más como 
secretario o secretaría y una persona más como 
escrutador o escrutadora y dos personas 
suplentes, esto duplicado por 57 mil 77 casilla 
que vamos a instalar en el país, más las casillas 
especiales que van a aprobar los Consejos 
Distritales, donde se hará la sumatoria nacional”. 
 

 

¿Cumples 18 antes del 10 de 
abril?, ¡Ya puedes obtener tu 
INE y sin hacer cita! 

Los jóvenes que cumplen 18 años antes del 10 de 
abril, incluso el mismo 10 de abril, ya pueden 
realizar su trámite para obtener su credencial de 
elector, informó el vocal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en el distrito 04 de 
Veracruz, José Gonzálo Castillo Gameros. 
 
Indicó que la fecha límite para que se consideren 
dentro los que participarán en la consulta de 
Revocación de Mandato es el martes 15 de 
febrero. 
"Vamos a continuar con la expedición de 
credenciales de elector y actualización del 
padrón electoral, pero para razón de los jóvenes 
que de manera anticipada quieran obtener su 
credencial para votar, sí deben hacerlo antes del 
15 de febrero". 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Detienen a excandidato de 
Podemos, por presunto fraude 
El excandidato a la Diputación local por el 
Distrito XIV por el extinto partido Podemos en la 
ciudad de Veracruz, Antonio “N”, fue detenido 
por elementos de la Policía Ministerial la mañana 
de este jueves. 
De acuerdo con testigos, la detención ocurrió en 
las inmediaciones del Edificio Trigueros, a un 
costado del Palacio Municipal, a donde Antonio 
“N” acudía interesado en pertenecer en la filas 
de la actual administración municipal. 
 
Conforme a las primeras versiones, Antonio “N” 
fue capturado debido a una denuncia en su 
contra por el delito de fraude. 
 

https://eldemocrata.com/no-estamos-obligados-a-lo-imposible-con-los-recursos-otorgados-aclara-ine/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200464&t=cumples-18-antes-del-10-de-abril-ya-puedes-obtener-tu-ine-y-sin-hacer-cita
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/detienen-a-excandidato-de-podemos-por-presunto-fraude-362675.html
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PRI se pronuncia por foros para 
revisar delito de ultrajes y 
capítulo de delitos contra 
instituciones 
El partido Revolucionario Institucional (PRI) se 
pronunció por organizar foros de consulta en la 
que expertos en derecho y sociedad civil revisen 
la viabilidad de derogar el delito de ultrajes, y 
revisar la permanencia del capítulo de delitos 
contra las instituciones de seguridad. 
 
La secretaria de la Mesa Directiva, Arianna 
Ángeles Aguirre, explicó que es su 
responsabilidad como legisladores el analizar las 
leyes vigentes y adecuarlas acorde a la realidad 
del estado, procurando el respeto a los derechos 
humanos. 
 

 

No hay democracia sin 
féminas”: Red Nacional de 
Mujeres Defensoras de la 
Paridad en Todo 

 Con la participación de mujeres de la vida 
pública veracruzana, tanto del ámbito 
empresarial, social, académico y político de 
todas las representaciones políticas, fue 
instalado el Capítulo Veracruz de la Red Nacional 
de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, 
Red Nacional creada a finales de 2019 y que está 
integrada por mujeres de todos los estados del 
país y que ya tiene instalados capítulos en 13 
estados incluyendo Veracruz. 
 

Esta Red que a nivel nacional está encabezada 
por Josefina Meza Espinoza, es horizontal y en 
ella las mujeres que participan lo hacen desde 
sus posiciones y sus representaciones políticas 
en igualdad de circunstancias, articulando un 
esfuerzo colectivo por impulsar en sus ámbitos y 
latitudes la paridad y con ella, la agenda de los 
derechos humanos de las mujeres. 
 

 

PRD Veracruz reprueba 
violencia de genero del 
gobernador hacia periodista 
El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, 
condenó el tono agresivo con el que respondió el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez a la 
reportera Sarah Landa, ante una pregunta en 
cumplimiento de su deber profesional, por lo 
que pidió una disculpa pública. 
 
Precisó que la forma en la que encaró e incluso 
recriminó a la periodista no corresponde al 
comportamiento que se espera de un 
representante popular, menos del titular del 
Poder Ejecutivo. 
 
El dirigente perredista precisó que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, está obligado a 
responder a todo cuestionamiento de la prensa, 
informar, aclarar, precisar, es parte de la 
transparencia a como servidor público. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325782/pri-se-pronuncia-por-foros-para-revisar-delito-de-ultrajes-y-capitulo-de-delitos-contra-institucione.html
https://golpepolitico.com/2022/02/10/no-hay-democracia-sin-mujeres-red-nacional-de-mujeres-defensoras-de-la-paridad-en-todo/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102074-PRD_Veracruz_reprueba_violencia_de_genero_del_gobernador_hacia_periodista_
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Asegura AMLO a John Kerry que 
reforma eléctrica no afecta T-
MEC 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que ayer en su reunión con John Kerry, 
enviado especial de Estados Unidos para el 
cambio climático, le explicó que su iniciativa de 
reforma eléctrica no afecta el acuerdo comercial 
T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. 
 
“No se afecta en nada el tratado, por sentido 
común, por juicio práctico. El Tratado no tiene 
nada que ver con la corrupción, eso fue lo que le 
dijimos al señor Kerry”. 
 
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, 
el Presidente López Obrador dijo que su 
Gobierno cumplirá y tendrá siempre una buena 
relación con el de Estados Unidos. 
 

 

Gobierno de España "rechaza 
tajantemente" declaraciones 
de AMLO sobre pausar 
relaciones: Albares 
El Gobierno de España rechaza tajantemente las 
declaraciones del presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre pausar las relaciones entre 
México y España, así lo informó el ministro de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, José Manuel Albares. 
 

"El Gobierno de España rechaza tajantemente 
las descalificaciones realizadas por el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, en los 
últimos días contra España y las empresas 
españolas", indicó el ministrerio que encabeza 
Albares en un comunicado. 
 

 

“No hablé de ruptura”, dice 
AMLO tras pedir pausa en 
relación con España 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que no habló sobre una posible ruptura en las 
relaciones con el gobierno de España, sino de 
una pausa en éstas para serenarlas y por el bien 
de los pueblos de ambas naciones. 
 
En La Mañanera, el mandatario descartó que 
exista xenofobia contra los españoles, sino que 
se trata de una situación de respeto entre los 
pueblos y manejo político. Además, criticó que 
sus opositores “se rasgan las vestiduras” por sus 
declaraciones. 
 

 

Ciro y Azucena “tunden” a 
Cuitláhuac por agresión a 
comunicadora 

En sus horarios estelares de la noche, noticieros 
mexicanos reprobaron la conducta del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez luego de 
intimidar y cuestionar a una reportera de un 
canal de televisión local durante una conferencia 
de prensa. 
En la emisión a nivel nacional de Meganoticias, 
el periodista Francisco Ramírez reprodujo el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asegura-amlo-a-john-kerry-que-reforma-electrica-no-afecta-t-mec-362664.html
https://politico.mx/gobierno-de-espana-rechaza-tajantemente-declaraciones-de-amlo-sobre-pausar-relaciones-albares
https://golpepolitico.com/2022/02/10/no-hable-de-ruptura-dice-amlo-tras-pedir-pausa-en-relacion-con-espana/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ciro-y-azucena-tunden-a-cuitlahuac-por-agresion-a-comunicadora/
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video de la pregunta incómoda para el 
Gobernador y exigió una disculpa pública de 
parte de Cuitláhuac García para la 
comunicadora. 
 
En Milenio, Azucena Uresti retomó el tema de la 
reacción del Gobernador y le recordó que el 
político de Morena la mantiene bloqueada de 
sus redes sociales. 
 

 

Cuitláhuac no quiere que se 
hable de renovación de 
gubernatura en Veracruz  

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez no 
quiere que se hable sobre la sucesión de la 
gubernatura en 2024. 
 
El morenista dijo que advirtió a los miembros de 
su gabinete que se enfoque en atender su 
trabajo y no en las próximas elecciones. 
 
“En el estado no creo que sea conveniente abrir 
esa puerta de comenzar a placearse porque se 
distrae; el Presidente porque es el Presidente y 
tiene un control muy claro, ‘el pueblo manda’ y 
con eso matas todo”. 
 

 

Diputados reelectos, los más 
faltistas de la LXVI Legislatura 
En los tres meses de funciones de la LXVI 
Legislatura, se realizaron un total de 17 sesiones, 
ya sea ordinarias o solemnes, en solo tres de 
ellas estuvieron presentes los 50 diputados.  
 

Es la fracción de Acción Nacional la que 
concentra el mayor número de diputados 
faltistas, que en ocasiones no justifican su 
inasistencia, ni por realizar labores propias de su 
encargo.  
 
Desde que inició el año, los legisladores han 
optado por sesionar de manera virtual, por lo 
que pasar lista en una sesión se limitaría a 
conectarse desde su celular, sin embargo, no lo 
han hecho. 
 

 

CORRUPCIÓN, MENTIRAS, 
ODIO Y RENCOR DE LÓPEZ 
OBRADOR  

Que las cosas van mal en México, eso es algo 
indiscutible, como lo es el hecho de que la 
indefinida 4T va a terminar derrotada. El 
presidente López Obrador ha sido vencido por su 
hijo José Ramón López Beltrán, del que nadie 
sabe a qué se dedica y mucho menos, de dónde 
tiene recursos económicos que le permiten vivir 
como una persona fifi o un criticado 
aspiracionista.  
 
López Obrador miente. No terminó con la 
corrupción –la ha incrementado con los nuevos 
juniors 4T-, y la “austeridad republicana” es sólo 
un rollo discursivo utilizado para mantener 
hipnotizadas a sus ovejas. En los gobiernos de 
Morena, que inician y se controlan desde palacio 
nacional, la ambición es sumamente vulgar y 
letal. Hay un presidente fuera de sus estribos. La 
destrucción de la transformación 
lopezobradorista comienza con su propia cuña, 
la que aprieta. 
 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/cuitlahuac-no-quiere-que-se-hable-de-renovacion-de-gubernatura-en-veracruz/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325773/diputados-reelectos-los-mas-faltistas-de-la-lxvi-legislatura.html
https://palabrasclaras.mx/el-muro-de-las-mentaciones/corrupcion-mentiras-odio-y-rencor-de-lopez-obrador/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SUBE LA PUJA 
Un buen ‘golpe’ no se aclara, reza un dicho que 
aplica al periodismo y también a la política. Una 
información dada al garete y sin sustento 
siempre requerirá acotaciones y hasta el clásico 
“malinterpretaron lo que dije”. Eso le sucede al 
gobernante en turno, Cuitláhuac García quien 
tuvo que salir a la palestra para aclarar sus 
propias afirmaciones de que si se deroga el delito 
de “ultrajes a la autoridad” saldrían de la cárcel 
cuarenta “jefes de plaza”. 
 
Ante la polémica -bueno más bien frente a las 
carcajadas que levantó esa declaración y a la 
exhibida que puso al sistema de procuración de 
justicia- García Jiménez corrige y asegura, 
palabras más, palabras menos, que no saldrían 
inmediatamente porque están sujetos a otros 
procesos judiciales. Él mismo desactiva la bomba 
que pretendió detonar contra el Movimiento por 
la Justicia que lidera el senador Dante Delgado 
Rannauro. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
QUE LA APROBO JULEN.- Durante 

su conferencia mañanera, Cuitláhuac García, le 
refrescó la memoria a los panistas, priistas y 
movimientos ciudadano, sobre quienes fueron 
los que aprobaron las reformas al código penal 

en el año 2003, que incluye el delito de ultrajes a 
la autoridad, tema porque el hay plantones, 
jaloneos y guerra de declaraciones… en ese 
entonces dijo, entre quienes los aprobaron 
estaba Julen Rementeria, entonces coordinador 
de la bancada panista en el congreso local, hoy 
formando parte del grupo que pide que se 
derogue, plop y re plop… 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-245/
https://www.notiver.com.mx/ademas-312/
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OPLE APRUEBA COALICIÓN PARCIAL DE MORENA-PT 

El pleno del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó la coalición parcial de los partidos Morena y del Trabajo, que competirán 
,untes en tres de las cuatro elecciones extraordinarias del 27 de marzo en Amatitlán, Chicohamel y Tlacotepec de Mejía. De forma individual participarán en 
Jesus Carranza ■ Foto AVC Noticias 



El salario mínimo diario es de 172 pesos, el gasto de campaña será cuatro 
veces más de lo que una persona recibe por 8 horas ■ Foto AVC Noticias 
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l'AGENCIAS  ■ Se busca promover equidad en la contienda y evitar dispendio 

Costarán campañas de extraordinarias 
hasta $200 mil en un periodo de 25 días 

Durante el periodo de precampa-
ñas y campañas los precandida-
tos y candidato a la alcaldía de 
Chiconamel, Amatitlán, Tlaco-
tepec de Mejía y Jesús Carranza 
podrán gastar hasta 200 mil pe-
sos en un periodo de 25 días. 
Este miércoles 9 de febrero el 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE) aprobó los topes 
de gastos de precampaña y cam-
paña para las cuatro elecciones 
extraordinarias del 27 de marzo. 

ESTE MIÉRCOLES 

9 DE FEBRERO EL 

OPLE APROBÓ LOS 

TOPES DE GASTOS DE 

PRECAMPAÑA 

En un primer momento vali-
daron los gastos de precampaña 
que establece el tope que se po-
drá invertir para obtener una can-
didatura en un plazo de 10 días. 
Para Chiconamel el gasto de los 
10 días será 5 mil 861 pesos; es  

decir 586 pesos diarios por cada 
uno de los precandidatos que 
participen en la contienda interna 

de los partidos que van a postular 
planillas. El salario mínimo dia- 
rio es de 172 pesos, el gasto de 

campaña será cuatro veces más 
de lo que una persona recibe por 
8 horas de trabajo. 

Para Jesús Carranza el monto 
es de 22 mil 987 pesos; para 
Amatitlán es de 7 mil 439 pesos 
y para Tlacotepec de Mejía 3 mil 
816 pesos. 

En el caso de las campañas, 
que tendrá una duración de 15 
días son para Chiconamel es de 
23 mil 366 pesos; Jesús Carranza 
94 mil 415 pesos; en Amatitlán 
29 mil 900 pesosvpara campaña y 
en Tlacotepec 13 mil 860 pesos. 

"Tienen coino 'finalidad pro-
mover la equidad de la contienda 
e impedir que las diferencias 
que pueda ver de los recursos 
que disponen precandidaturas, 
candidaturas y partidos, puedan 
afectar las posibilidad reales de 
la competencia, además, evitar 
que los gastos sean desmedidos". 
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Durante veda electoral 

Servidores públicos, responsables de sus 
declaraciones: INE 

Irineo Pérez/Xalapa 

Cada servidor o servidora pública es responsa-
ble de sus declaraciones y de sus manifestaciones 
para no violar de la veda electoral establecida por 
el Instituto Nacional Electoral del 4 de febrero al 
10 de abril, si ésta se da, a partir de ella viene una 
queja, se iniciará un procedimiento, habrá derecho 
de defensa y eventualmente pudiera ser absuelta 
esa persona o sobrevenir una infracción por parte 
de los órganos jurisdiccionales correspondientes. 
Esto lo aseguró Josué Cervantes Martínez, Vocal 
de la Junta Local Ejecutiva del INE en el esta-
do de Veracruz, al referirse a la veda electoral 
que se tiene desde el 4 de febrero hasta el 10 de 
abril por el proceso de revocación de mandato, 
en la cual las entidades gubernamentales en 
todos sus niveles deberán abstenerse de promo-
cionar o exaltar la obra pública desarrollada. 
En videoconferencia de prensa, el titular del INE 
en el estado sostuvo que es una línea muy com-
plicada de discernir y más haciéndolo de manera 
previa o antes de, porque tienen que ser hechos 
consumados y el Tribunal podrá pronunciarse 
al respecto, y las denuncias en torno a estos 
hechos lo puede hacer cualquier persona y el 
instituto podrá iniciar la investigación respectiva. 
Al responder a los cuestionamientos de las de-
claraciones del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, cuando dio a conocer que en breve 
pondrá en operación centros hospitalarios y de 
obras carreteras en la entidad, expresó que la 
norma al respecto es clara y que establece que en 
este inter no debiera haber promoción de obras 
de gobierno, ninguna promoción gubernamental. 
No obstante, recordó que esto no le impide realizar 
obras, dejar de prestar servicios que debe a la ciu- 

dadanía, que es su obligación, pero que no se puede 
difundir o promover, por lo que ante una eventual 
violación de esta norma se podría estar interpo-
niendo una queja, la cual conocería la Comisión de 

Quejas y Denuncias del INE, quien integraría el ex-
pediente y resolvería el Tribunal lo que corresponda. 
Dejó en claro que pueda proceder una queja en contra 
de las declaraciones del Gobernador del Estado, 

sino que es para cualquier servidor o funcionario 
público que violente la norma al hacer propaganda 
gubernamental pueda ser objeto de una queja, acotó. 
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Muere Bernardo Téllez, exdirigente 
del PAN en Veracruz 

El exdirigente del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Veracruz, Bernardo Téllez Juárez, fa-
lleció hoy por diversas complicaciones de salud. 

El fallecimiento del líder blanquiazul, generó 
condolencias de la clase política panista. 

"Bernardo Téllez fue un gran veracruzano. 
Siento mucho su fallecimiento, lo vamos a extrañar. 
Un abrazo fuerte a su querida familia, amigos y 
compañeros", dijo el exgobernador Miguel Angel 
Yunes Linares. 

Los exdirigentes panistas José de Jesús 
Mancha y Joaquín Guzmán Avilés manifestaron 
su pesar por la partida de Téllez Juárez, a quien 
reconocieron por su fidelidad por los principios 
panistas y católicos. 

El exdiputado y exfuncionario federal, Agustín 
Basilio de la Vega, describió a Bernardo Téllez 
Juárez como un hombre inquebrantable por su 
compromiso social-cristiano. 

"Su obra nos recuerda que sí es posible 
construir el Bien Común desde el fundamento 
de la eminente dignidad humana. (1954-2022) 
Santo Tomás Moro, intercede por él. Oue Dios 

Armando Valenzuela/Xalapa 

EL FALLECIMIENTO 
CONDOLENCIAS de la clase política 
panista 

lo reciba como a un justo y conforte a su fámilil 
y amigos", manifestó. 

A las condolencias se unen legisladores, alcal. 
des, exalcaldes, miembros del partido, servidores 
públicos, entre otros. 

GEN ERC 
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Rifa del avión 
presidencial fue un 
fraude, acusa Tulen 
ARIADNA GARCÍA 

El Coordinador de Senadores del Partido Acción Nacional 
(PAN) hilen Rementería del Puerto denunció que la rifa 
del Avión Presidencial fue un fraude a los mexicanos de 
mil 823 millones de pesos, y a la fecha ninguna institución 
del gobierno federal se hace responsable de la existencia 
y destino final dél recurso. 

"A la fecha ni Lotería Nacional, ni las Secretarías de 
Salud, Educación Pública, Hacienda y ni el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), se hacen responsables del 
destino final de los mil 823 millones de pesos obtenidos 
de la rifa del avión presidencial, solo se conocen 2 escuelas 
que han podido aplicar parcialmente los recursos", dio a 
conocer el senador. 

Mediante comunicado de prensa añadió que en la lo-
calidad de Aramberri en Nuevo León, ocupó su premio 
para realizar 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. 

"Queremos que ese recurso (los 1,823 mdp) se usen 
para escuelas y hospitales, como lo que prometió el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, y que explique 
sobre el paradero del ingreso obtenido para su supuesta 
rifa que realizó el 15 de septiembre de hace dos años", 
instó. 

Explicó que la información obtenida, fue con base a 
diversas solicitudes de transparencia solicitada al Instituto 
Mexicano del Seguro Social para saber el destino del di-
nero recaudado y la respuesta obtenida fue que, solo tres 
hospitales recibieron el premio económico, pero a la ac-
tualidad no habían ocupado el "premio" que presunta-
mente fue entregado el 4 y 5 de marzo del año pasado. 

"Asimismo, se le solicitó a la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Sedena) sobre el paradero del dinero de los hos-
pitales ganadores en Coahuila y Oaxaca y la respuesta fue 
que, "ellos no saben nada, que no les llegó ningún premio", 
explicó. 

El legislador notificó que realizó nueve solicitudes de 
información y un recurso de apelación, y ninguna de las 
dependencias a las que se le solicitó información no pudo 
justificar el ingreso del dinero obtenido por la rifa del avión 
presidencial. 

Refirió que al solicitar información ala Lotería Nacio-
nal sobre las escuelas ganadoras y con más de tres meses 
de retrasos y recursos, respondió en diciembre pasado con 
la información de las siete escuelas que recibieron el di-
nero y a través de un recurso de revisión, proporciona las 
transferencias electrónicas de los recursos a las escuelas 
ubicadas en Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz y, 
Chiapas. 



PIDE NUEVOS ANÁLISIS AMBIENTALES 

SCJN suspende proyecto 
de ampliación del puerto 
KARLA CANCINO 

Sala determinó que la 
Semarnat vulneró derecho 
humano a un medio 
ambiente sano 1-3 or unanimidad de votos, la Pri- 

mera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
déterminó que las autoridades 
de la Secretaría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales (Semarnat) 
"vulneraron el derecho humano al medio 
ambiente sano, al verificar de manera 
fragmentada los impactos ambientales de 
las obras de ampliación del Puerto de 
Veracruz". 

Ante esto, la SCJN ordenó dejar in-
subsistentes las resoluciones reclamadas 
y emitir otras en las cuales se tome en 
cuenta el contenido y las obligaciones im-
puestas por el derecho a gozar de un me-
dio ambiente sano; y de manera integral 
se deberá examinar el proyecto relativo 
a la ampliación del Puerto de Veracruz, 
considerando la totalidad de arrecifes y 
humedales que se encuentran en la zona 
de influencia de dicho proyecto. 

Al resolver el amparo en revisión 

54/2021, el proyecto presentado por el 
ministro Juan Luis González Alcántara Ca-
rrancá, se determinó que las dos promo-
yentes sí contaban con interés legítimo en 
el caso porque acreditaron ser habitantes 
de las ciudades que se encuentran dentro 

área, del Sistema Arrecifal 
Veracruzano, el cual fue impactado por las 
obras de ampliación controvertidas. 

Esto, luego de que, en 2016, un Juez 
de Distrito sobreseyó el juicio de amparo 
indirecto promovido por dos mujeres que 
reclamaron que el proyecto de ampliación 
del Puerto de Veracruz no garantizaba su 
derecho humano a un medio ambiente sa-
no; esto por considerar que las quejosas no 
contaban con interés legítimo en el caso. 

Por cuanto al fondo, la Sala concedió 
el amparo pues a pesar de que las obras 
impugnadas estaban relacionadas con 
un mismo proyecto, fueron analizadas de 
manera fragmentada por la autoridad am-
biental, lo que implicó que no se evaluara 
de forma correcta la viabilidad de toda la 
ampliación, en detrimento de los princi-
pios de prevención y precaución que rigen 
el derecho al medio ambiente sano reco-
nocido en el artículo 4° de la Constitución 
Federal, así como en diversos instrumen-
tos internacionales suscritos por México. 

Tras el nuevo análisis, la autoridad 

ANÁLISIS 

TRAS EL nuevo análisis, la auto-
ridad responsable deberá pro-
nunciarse en torno a tos impactos 
ambientales y a la viabilidad de au-
torizar la continuación de las obra- 

responsable deberá pronunciarse en tomo 
a los impactos ambientales y a la viabi-
lidad de autorizar la continuación de las 
obras respectivas, tomando en cuenta el 
Área Natural Protegida con carácter de 
Parque Nacional "Sistema Arrecifal Vera-
cruzano" y la regulación nacional y con-
vencional aplicable. 

En este supuesto, las autoridades am-
bientales quedaron obligadas a elaborar 
un programa de trabajo para la mitigación 
y/o restauración del área; coadyuvar ins-
titucionalmente para el desarrollo e im-
plementación de dicho programa, solicitar 
al Consejo Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas emita una opinión sobre el pro-
grama de trabajo en cuestión y a solicitar 
al Comité Nacional de Humedales para 
que requiera al Comité Internacional de 
Humedales la designación de un grupo de 
peritos para evaluar el sitio y defmir así el 
esquema para su protección a través de un 
programa de trabajo. 
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SE DICE QUE... 
	  POR MAQUIAVELO 

El radical cambio de AMLO con la prensa 
La idea de cambiar el formato de las conferencias 
mañaneras del presidente López Obrador fue una 
idea motu proprio, que amigos periodistas ya 
habían señalado por la importancia que reviste. 

El alargar las respuestas no era lo adecuado 
y salirse del tema de la pregunta no era lo más 
recomendable. La repetición de los mismos 
conceptos es la misma señal de la importancia 
de estos eventos noticiosos que impedía que 
fuera un mayor número de periodistas los que 
pudieran participar en este círculo de abierta 
relación con los medios de información. La otra 
recomendación que está pendiente es no darles 
tanta importancia a los columnistas políticos 
transformados en agudos críticos opositores de 
la mafia que estuvo en el poder. 

Es como predicar en el desierto. 

A ser contreras por oficio 
Acostumbrados a llevar 
la contraria y a decir no a 
todo y esa forma negativa 
de ser afectó a la imagen 
del líder nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, 
al afirmar de manera con-
tundente que se opone a 
todas las reformas que 
beneficien a Méxie.o. 

Me imagino que quiso 
decir lo contrarío pero 
el ser contreras de los ALEJANDRO 
priistas está en su esencia 	MORENO 
partidista, cuando son 
opositores ante un gobierno en el poder diferente 
al tricolor. 

os Yunes con Dente Delgado 
tn el Movimiento por la 
Justicia lo que intrigó a 
los reporteros que abor-
daron esta confrontación 
en contra del gobierno de 
Veracruz fue la presencia 

e los dos exsenadores del 
'PRI, José Yunes Zorrilla 
y Héctor Yunes Landa, 
quienes por cierto man-
tienen una relación leja-
na a Miguel Ángel Yunes 
Linares. El primero por no DANTE DELGADO  

tener ningún parentesco 
y el segundo, si bien es cierto que son primos, 
su relación se rompió años atrás, más en ella no 
incluyen a los hijos. 

La razón de la importancia que les dieron.a 
estos periodistas locales es que ambos gozan de 
un buen concepto por su educación y trato res-
petuoso hacia los comunicadores. Son persónas 
calificadas por su oficio político de muchos años. 

Ambos han sido fuertes candidatos a la gu-
bernatura veracruzana y no se descartan, si 
logra Dante Delgado Rannauro aglutinar a los 
partidos políticos en una coalición importante 
por el creciente número de opositores, por cierto, 
posiblemente sean estos dos priiStas que nunca 
cambiarán su partido tricolor, los abanderados 
con posibilidades de triunfo con la seguridad 
popular de que serían buenos en el complejo 
quehacer gubernamental. Cuentan con los co-
nocimientos y la experiencia que se requiere para 
un buen servidor público. 

Rebelión contra las vacunas 
Tenía que ser la capital de Canadá la que ha teni-
do que declarar un estad» de emergencia por el 
movimiento anti-vacunas, que ha paralizado al 
país al oponerse a la ley que prohíbe a camioneros 
de los Estados Unidos y del propio Canadá cruzar 
la frontera si no están vacunados. 

Miles de personas se amotinaron y detuvieron 
a cientos de camiones de alto tonelaje que no pu-
dieron movilizarse. 

A nadie se le puede obligar a que se vacune, es 
un derecho individual de todo ser humano a de-
cidir sobre su cuerpo lo que le conviene o le puede 
afectar, está comprobado que aquellas personas 
que han sido contagiadas crean un mayor número 
de anticuerpos si no tienen la vacuna. Lo cierto 
es que sufren mayores daños corporales que los 
que ya se vacunaron. 

Mai 
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Kmes extraordina 

Hasta 200 mp 
gastarán candidatos 

en precampaña y 
campaña 

Durante el periodo de precampañas 
campañas los precandidatos y candidato 
a la alcaldía de Chiconamel, Amatitlán, 
Tlacotepec de Mejía, y Jesús Carranza 
podrán gastar hasta 200 mil pesos en un 
periodo de 25 días. 

Este miércoles 9 de febrero el 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) aprobó los topes de gastos de pre-
campaña y campaña para las cuatro elec-
ciones extraordinarias que se realizarán 
el 27 de marzo. 

En un primer momento validaron los 

gastos de precampaña que establece el 
tope que se podrá invertir para obtener 
una candidatura en un plazo de 10 días. 

Para Chiconamel el gasto de los 10 
días será cinco mil 861pesos; es decir 586 
pesos diarios por cada uno de los precan-
didatos que participen en la contienda 
interna de los partidos que van a postular 
planillas. El salario mínimo diario es de 
172 pesos, el gasto de campaña será cuatro 
veces más de lo que una persona recibe 
por 8 horas de trabajo. 

Para Jesús Carranza el monto es de 22 
mil 987 pesos; para Amatitlán es de siete 
mil 439 pesos y para Tlacotepec de Mejía 
tres mil 816 pesos. 

En el caso de las campañas, que ten-
drá una duración de 15 días son para 
Chiconamel es de 23 mil 366 pesos; Jesús 
Carranza 94 mil 415 pesos; en Amatitlán 
29 mil 900 pesos para campaña y en 
Tlacotepec 13 mil 860 pesos. 

"Tienen como finalidad promover la 

equidad de la contienda e impedir que las 
diferencias que pueda ver de los recursos 
que disponen precandidaturas, candi-
daturas y partidos, puedan afectar las 
posibilidades reales de la Competencia, 
además, evitar que los gastos sean des- 
medidos". 

AVC NOTICIAS 

XALAPA 
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AVC NOTICIAS 
XALAPA 

El pleno del. Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) aprobó la coalición parcial de 
los partidos Morena y del Trabajo, que 
competirán juntos en tres de las cuatro 
elecciones extraordinarias del 27 de 
marzo. 

En la sésión de este miércoles 9 de 
febrero.se votó el acuerdo: "Se apruer 
ba la procedente la solicitud de regis-
tro de coalición presentada por los 
Partidos Políticos Nacionales: Morena 
y del Trabajo., bajo la denominación 
Juntos Hacemos Historia en Veracruz. 

El acuerdo les permitirá postular 
las candidatas o candidatos para los 
cargos a presidencias municipales y 
sindicaturas en los Ayuntamientos de 
Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec 
de Mejía, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Cada partido pre-
sentará su planilla pára la elección de 
Jesús Carranza. 

Por lo anterior, se instruyó a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a fin de que inscriba, 
en el Libro respectivo, el Convenio de 
Coalición de Morena y PT. 

El viernes 4 de febrero los líderes 

OPLE aprueba coalición 
parcial del Morena-PT 

de los dos partidos, Esteban Ramírez to se confirmó que el Verde no aceptó Morena le "robo" alcaldes electos a 
Zepeta y Ramón Díaz, acudieron a repetir en la alianza. 	 Verde, al hacer pública su adhesión 
registrar la Coalición, en ese momen- 	Y es que después de las elecciones las filas del instituto de izquierda. 



3 MIL 679 CASILLAS PARA LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO 

El INE dio a conocer 
que sólo se instalará 
un tercio de las casillas 
de las.10 mil 841 

Xalapa, Ver.- 
(Vanguardia de Veracruz).- 

En el estado de Veracruz 
serán instaladas 3 mil 
679 casillas para el pro- 

ceso de revocación de man-
dato que se llevará a cabo el 
domingo 10 de abril. 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Veracruz dio a 
conocer que sólo se instalará 
un tercio de las casillas de las 
10 mil 841. 

Esto se debe a las reduc-
ciones presupuestales esta-
blecidas para la realización 
del proceso, dijo durante la 
videoconferencia de prensa. 

De estas 3 mil 679 casillas, 
20 serán especiales, es decir, 
una por cada Distrito Electo-
ral Federal. La pregunta que 
estará en la boleta electoral es 

la siguiente: "¿Estás de acuer-
do en que, a Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente 
de los Estados Unidos Mexi-
canos, se le revoque el man-
dato por la pérdida de la con-
fianza o siga en la Presidencia 
de la República hasta que ter-, 
mine su mandato?" 

"Ante este inédito reto, no 
debe quedar duda de que el 
INE llevará a cabo este ejerci-
cio de participación ciudada-
na de manera responsable y 
objetiva, acompañando siem-
pre a su principal protagonis-
ta: la ciudadanía veracruzana". 

Respecto a la papelería 
electoral y las boletas electo-
rales, dijo que se imprimirá el 
mismo número que se utili-
za en una elección ordinaria, 
tomando en consideración el 
número de ciudadanos ins-
critos en las listas nominales 
que se utilizarán en este pro-
ceso que suma 5 millones 893 
mil 184, de los cuales 2 milló-
nes 784 mil 452 son hombres 
y 3 millones 108 mil 732 mu-
jeres. 

Por Paco de Luna 

Respecto a la papelería electoral y las boletas electorales, dijo 
que se imprimirá el mismo número que se utiliza en una elección 
ordinaria. 

VkNQVAKIDIA 
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Diputados Ignoran veda electoral y se enfrentan 
a gritos por la revocación de mandato 

Fiel a su estilo, el diputado Gerardo Fernández 
Noroña, del PT, se lanzó en insultos contra los diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN) a quienes llamó 
"pinches ratas homofóbicas", tal como lo hizo un ciu-
dadano el pasado viernes, cuando un grupo de fun-
cionarios panistas acudió a las instalaciones de la 
Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de 
México a denunciar al hijo del presidente por posibles 
actos de corrupción. 

Noroña usó su tiempo en la tribuna para respaldar al 
presidente, criticar a quienes desean demandar a Hugo 
López-Gatell y especialmente para defender a José 
Ramón López Beltrán por el reportaje sobre la casa que 
posee en Estados Unidos. 

Además se mofó de los legisladores, que hace unos 
días, confundieron al hijo del mandatario con el poeta 
José Ramón López Velarde, fallecido en 1921 y tildó de 
"canallas" a los medios de comunicación que publicaron 
el reportaje que evidenció el asunto. 

"Houston, tenemos un problema", reviró Jorge 
Triana, legislador del PAN a estos dichos. Llamó corti-
nas de humo a las supuestas diferencias con España, 
mencionadas en la mañanera por AMLO. Y dijo que son 
temas para evadir la polémica de López Beltrán sobre su 
mansión en Houston y el posible conflicto de interés con 
Baker Hughes, la empresa petrolera y dueña de la casa. 
A nombre de su bancada exigió que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) investigue este posible 
conflicto de interés, e incluso citó el tema "Una Casita", 
de Óscar Chávez, para burlarse de estas revelaciones. 
Sobre la revocación de mandato criticó que se trata de un 
"ejercicio completamente inútil" pues, sostuvo, se trata 
de una ratificación y no de una revocación. 

"Gracias a ese INE, ustedes son gobierno", expresó 
Eduardo Zarzosa, del PRI para atacar el discurso de los 
legisladores de Morena de confrontar al órgano elec-
toral. 

El legislador del Estado de México calificó de "sim-
ulación" el ejercicio electoral de esta consulta. Y aseguró 
que será el partido del presidente quien saldrá a "acar-
rear" los 30 millones de votos para lograr la ratificación. 

Por parte de Morena, el diputado Marcos Rosendo 
Medina Filigrana se subió a tribuna al final de este 
encontronazo para enaltecer la detención de los presun-
tos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado, criticar 
la elección de Movimiento Ciudadano de lo que calificó 
"matones para gobernador" en referencia a la polémica 
que rodea al actor Roberto Palazuelos, en su intento por 
ser candidato a gobernador de Quintana Roo. El legis-
lador sostuvo que sobre los contratos de Pemex con 
Baker Hughes, se dieron en el sexenio pasado. 
Finalménte sostuvo que la fecha de la revocación de 
mandato, elegida por el INE, no se conmemorará el día 
que Maximiliano de Habsburgo fue proclamado emper-
ador de México, como lo había mencionado minutos 
antes el diputado Zarzosa, sino el asesinato de Emiliano 
Zapata. 

"Es un precedente para que nunca nunca vuelvan al 
poder", dijo. 

Simey Olvera, de Morena, usó su tiempo en tribuna 
para criticar a la prensa mexicana a laque tildó de "chay-
oteros", el mismo día que estos legisladores guardaron 
un minuto de silencio por los reporteros asesinados. 



Páriistas respaldaron 
eyide ultrajes 

Xalapa, Ver.- (Vanguardia 
de Veracruz).- Desde el 
mes de octubre del 2003, 
el Congreso del Estado 
aprobó reformas al Código 
Penal incluido el delito de 
ultrajes a la autoridad, dio 
a conocer el gobernador 
Cuitláhuac García Jimé-
nez. 

Dijo que fue con respal-
‘o  de las y los diputados 

el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y Convergencia, 
donde ha estado Dante 
Delgado, los que impulsa-
ron este delito y quienes 
ahora buscan que se dero-
gue el delito. 

En conferencia de 
preitsa, declaró que es ne-
cesario ser congruente con 
lo que se hace y lo que se 
pide, pues insistió en que 
el delito existe desde 1989, 
pero fue en la legislatura 
del 2003, en donde se dio 
la modificación al código 
penal. 

"El acta de la Legislatura 
59, donde se publicó el lu-
nes 13 de octubre de 2003, 

artículo 331 capítulo ocho 
de ultrajes a la autoridad", 
mencionó el gobernador 
quien criticó que ahora el 
senador Julen Rementería 
esté en contra de las accio-
nes que realiza la Fiscalía 
para detener delincuentes. 

El coordinador del PAN 
al que pertenecía Julen 
Rementería que hoy pide 
la derogación, señaló: "Lo 

que más nos llena de or-
gullo de esta nueva políti-
ca criminal se debe a este 
movimiento de nuevas 
políticas penales impulsa-
das por el Partido Acción 
Nacional. Votaron PAN y 
Convergencia hoy Movi-
miento Ciudadano". 

 

Por Ada Reyes 

 

Los que hoy piden que se derogue la ley, la apoyaron cuando 
estuvieron en el Congreso. 

VikNGUARDIA 
OPLE 
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¡Que se disculpe! 
"Exijo una disculpa pública del Gobernador a la comunicadora, quien de manera profesional realizaba su 

trabajo el cual consiste en cuestionar, también que realice un curso de discurso político, pues es claro, que no 
conoce la dimensión de su papel el cual desde el momento que aceptó el caigo, debe saber que está expuesto 
al escrutinio público". 

Jaime de la Garza, dijo que el Gobernador debe tener un mayor umbral 
de tolerancia ante la crítica, y los cuestionamientos de la prensa que son 
legítimos. 

También, exhortó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas (CEAPP), que no pemuta que el mandatario ataque 
desde la tribuna pública a los comunicadores, pues no es la primera vez que 
incurre en violencia verbal hacia los reporteros que lo cuestionan. 

Hace unas semanas, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, arremetió contra algunos medios de comunicación locales y 
nacionales —sin mencionar nombres— a quienes recriminó si "¿alguien les 
paga por mentir?" y hablar de un estado inseguro, pues, en su percepción, 
sucede todo lo contrario. 

García Jiménez aseguró que lo único que logran esos medios de comu- 
nicación es distorsionar la realidad y ahuyentar al turismo nacional y extranjero, situación que "periudica" a 
toda la sociedad veracruzana. 

Apenas en su pasada comparecencia, el presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a 
Periodistas (CEAPP), Silverio Quevedo Elox, aseguró que en algunas zonas los comunicadores han recurrido 
a la autocensura ante los actos relacionados con el crimen organizado y las amenazas de autoridades. 

Por ello, dijo que se generó un mapa de riesgo en el que se identificaron como focos rojos los municipios 
de Poza Rica, Martínez de la Torre y Papantla en el norte del estado, la zona de la Huasteca Alta y, en el sur, 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. 

~ose Gamboa 
rnaryjosegamboa 

Es preocupante ver al 

gobernador @Cuítiahuacal  
reprendiendo la libertad de 

expresión de los periodistas, ¡si 

no le gusta responder, que 

renuncie, es un patán! 

¡No más intimidación! ¡Mi 

solidaridad con Sarah Landa y 

@MeganoticiasVERI 
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