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Ordena el TEPJF al A-E 
responder a quejas de PRI 
y PRD por "promoción 
indebida" de la revocación 

ALONSO URRUTIA 

En una nueva sesión privada de la 
sala superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), los magistrados 
ordenaron al Instituto Nacional 
Electoral (INE) pronunciarse so-
bre las medidas cautelares solici-
tadas por PRI y el PRD contra la 
presunta "indebida difusión y pro-
moción —mediante la contratación 
de tiempos en radio y televisión, 
publicaciones en redes sociales, 
espectaculares, lonas, camisas y 
demás— tanto del ejercicio de re-
vocación de mandato como de la 
imagen del Presidente por la orga-
nización Que siga la Democracia. 

Ambos se inconformaron porque 
ante las quejas que presentaron 
contra la mencionada organización 
y la solicitud de medidas cautelares, 
la Unidad Técnica de lo Contencio-
so Electoral del INE acordó realizar 

una investigación preliminar —or-
denó, entre otras actividades, la 
certificación de los promocionales 
denunciados y requirió información 
a los sujetos denunciados— para 
reunir elementos que le permitan 
formular la propuesta de resolu-
ción de las medidas de protección 
solicitadas. 

EL PRD se inconformó porque 
imputa una conducta ilegal a Que 
Siga la Democracia y "a quienes re-
sulten responsables", por la indebi-
da difusión y promoción tanto del 
ejercicio de revocación de mandato 
como de la imagen del titular del 
Ejecutivo federal. 

Asimismo, el PRI denunció a Que 
siga la Democracia, a Morena y al 
titular del Poder Ejecutivo federal 
por colocar espectaculares con la 
frase "Este 10 de abril vamos a vo-
tar #Que siga AMLO", al conside-
rar que la propaganda denunciada 
podría incidir indebidamente en la 
revocación de mandato. 
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Afianzará A-E medidas 
contra la afiliación 
indebida de los partidos 
Ahora las 
sanciones van 
de $70 a 80 mil 
por esa práctica 
fraudulenta 

ALONSO URRUTIA 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) prepara cambios a los linea-
mientos para la verificación de los 
padrones de militantes de los par-
tidos políticos, a efecto de reforzar 
la supervisión permanente que in-
hiba prácticas de doble afiliación o 
afiliación indebida para acreditar 
la militancia mínima exigida por la 
ley de al menos 0.24 por ciento de 
ciudadanos inscritos en el padrón. 

• Aunque el proyecto se debió dis-
cutir ayer en la Comisión de Prerro-

. gativas, se retiró para abundar en 
su análisis y recoger inquietudes 
de los propiós institutos políticos. 
Entre Morena presentó una 
propuesta para que se incorporen 
mecanismos correctivos de estas 
prácticas sin que necesariamente 
deriven en sanciones económicas, 
pues actualmente el INE impone 
multas de entre 70 y 80 mil pesos 
por cada uno de los militantes inde-
bidamente afiliados, sugiriendo que 
haya otras opciones para corregir. 

La verificación permanente de los 
padrones se limita a constatar que, 
quienes los integran, se encuentren 
inscritos y no militen en más de un 
partido. Para ello, se realiza un co-
tejo contra el padrón electoral con 
fecha de corte más cercana a aque-
lla en que la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos la 
solicite al Registro Federal de Elec-
tores, y el cotejo entre los padrones 
de personas afiliadas registrada en el 
Sistema de verificación del INE 

En el documento se advierte que 
las nuevas medidas de verificación, 
en las que participarán el INE y los 
institutos electorales locales, se 
complementan con las opciones 
que un ciudadano tiene para revisar 
si no ha sido indebidamente incor-
porado a un padrón de militantes 
partidistas para que tengan el mí-
nimo de militantes que exige la ley. 
La autoridad comicial ha impues-
to recurrentes sanciones por estas 
prácticas de afiliación involuntaria. 

Los partidos estarán obligados a 
publicar en sus portales avisos de 
privacidad y anunciar que los datos 
de los militantes serán accesibles 
al INE y los institutos locales, y po-
drán ser consultados por los ciuda-
danos, quienes podrán recibir un 
comprobante de que accedieron a 
verificar la militancia o no en un 
partido, con la posibilidad de corro-
borar si están en el que se apunta-
ron (que no exista doble afiliación) 
o si fueron indebidamente afiliados 
a alguno. 
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Se reúne Nahle 
con Cuitláhuac 
ITZEL MOLINA 

Con una fotografía publicada en sus redes 
sociales, la Secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García, dio a conocer la reunión que 
sostuvo con el gobernador del Estado, Cui-
tláhuac García Jiménez, así como con le-
gisladores y legisladoras de Morena con 
quienes trató el tema de la reforma eléctri-
ca. La misma fotografía fue publicada por 
el mandatario estatal, quien afirmó que ce-
naron filas en torno a la Sener y la reforma 

eléctrica propuesta por el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. 

"Un gusto recibir al gobernador Cui-
tlahuac García Jimenez y a los Legisladores 
de mi bello estado para explicar a profun-
didad la reforma eléctrica presentada por 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor", expuso Nahle García. 

En su mensaje recordó que Veracruz es 
cien por ciento energético, ya que se pro-
duce gas, petróleo, gasolinas, electricidad y 
petroquímicos. 



Otorgan 
amparo a José 
Manuel "N" 
Podría ser liberado en 
o días del penal de 

hacho Viejo . 

JUAN DAVID CASTILLA 
XALAPA 

El juez de distrito Francisco Reyes 
Contreras otorgó un amparo para que 
se deje sin efecto la vinculación a pro-
ceso dictada a José Manuel del Río 
Virgen, secretario técnico de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado de la República. 

Con lo anterior, la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz (FGE) tiene diez días 
para impugnar la decisión. De lo contra-
rio, el colaborador del senador morenista 
Ricardo Monreal sería liberado. 

Así lo confirmó Jorge Reyes Peralta, 
abogado de José Manuel, quien añadió 
que, en breve, los familiares del deteni-
do harán un pronunciamiento en redes 
sociales. 

Este miércoles 9 de marzo se llevó a 
cabo la audiencia constitucional ép. las 
salas de juicios orales del penal de Pacho 
Viejo, municipio de Coatepec. 
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Del Río Virgen está preso por el pre-
sunto homicidio doloso calificado en 
agravio de Remigio Tovar Tovar, candi-
dato de Movimiento Ciudadano (MC) a 
la alcaldía de Cazones de Herrera, dos 
días antes de las elecciones del pasado 6 
de junio. 

José Manuel fue detenido el pasado 22 
de diciembre, en los límites de Veracruz 
y Oaxaca, por elementos de la Policía 
Ministerial de Veracruz. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) lo 
acusó del asesinato de Remigio Tovar, su 
compañero de partido, quien fue atacado 
a balazos y murió cuando era trasladado 
aun hospital. 

El juez de control Francisco Reyes 
Contreras, tras una audiencia que empe-
zó el 27 de diciembre y culminó al día 
siguiente, pidió que se repitiera el análisis 
de los elementos existentes en la carpeta 
de investigación y lo vinculó a proceso. 

El funcionario del Senado de la 
República, José Manuel del Río Virgen, 
podría obtener su libertad en diez días 
hábiles, después de haber estado recluido 
durante casi tres meses. 



Las denuncias contra el yunismo 
Derivado de las auditorías a los 
ejercicios 2017y 2018, los dos años 
de Miguel Ángel Yunes en la gu-
bernatura de Veracruz, el Órgano 
de Fiscalización Superior, ORFIS, 
reveló irregularidades por más de 923 
millones de pesos. 

Ese monto corresponde a observa-
ciones que no fueron solventadas por 
dependencias del Gobierno del Estado 
y de municipios veracruzanos. 

El informe de seguimiento de las 
observaciones por presunto daño pa-
trimonial, que el ORFIS entregó al Con-
greso de Veracruz, establece que hay 39 
denuncias, de las cuales 15 corresponden 
al Poder Ejecutivo, sumando más de 708 
millones de pesos. 

Entre las dependencias estatales 
con más observaciones se encuentran 
algunos institutos y universidades tec-
nológicas, como las de Huatusco, Perote 
y Las Choapas, así como las secretarías 
de Educación, Salud y Desarrollo Social. 

El Instituto de Espacios Educativos, 
que depende de la SEV, tendrá que res-
ponder por un monto superior a 81 mi-
llones de pesos; a los Servicios de Salud 
les reclaman más de 10 millones; a la 
Secretaría de Salud, 71.6 millones; y a , 
la Sedesol, poco más de 4 millones 700 

mil pesos. 
Por su parte, los municipios acu-

sados por presunto daño patrimonial 
representan un monto de 214 millones 
de pesos; y entre ellos se encuentran los 
ayuntamientos de Veracruz, Xalapa, 
Alvarado, Papantla, Emiliano Zapata, 
Cosamaloapan, Isla y Tierra Blanca. 

Las denuncias correspondientes 
fueron interpuestas por el ORFIS ante 
la Fiscalía Especializada en Combate 
a la corrupción, de tal manera que es 
cuestión de tiempo para que avancen. 

Este miércoles, en seguimiento, di-
versos medios locales consignan que 
46 ex funcionarios de la administración 
Yunes fueron inhabilitados para ocupar 
más cargos públicos. 

Esa admidistración estatal sólo duró 
2 años, del 1 diciembre de 2016 al 30 de 
noviembre de 2018; en ese lapso acumuló 
un rosario de irregularidades y observa-
ciones que si bien no se comparan con las 
detectadas al gobierno de Javier Duarte, 
í dio pie para que se generen acciones 

legales en contra de sus ex funcionarios. 

El problema para ese grupo, que 
cuenta con una fuerte presencia tanto 
en el PAN como en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, donde con-
serva el control político, es que esas 

denuncias del ORFIS podrían sacar de 
la carrera rumbo a la sucesión de 2024 
a una de sus piezas clave, el éx alcalde 
de Veracruz Fernando Yunes Márquez. 

Habría que decir que los veracruzanos 
están acostumbrados a noticias de ese 
tipo; durante años, la instancia fiscali-
zadora ha señalado irregularidades y 
presentado observaciones alas cuentas 
públicas; ha interpuesto denuncias con-
tra ex funcionarios pero estos rara vez 
enfrentan problemas: en su compare-
cencia de enero pasado, por ejemplo, la 
auditoria Delia González Cobos expuso 
que en los últimos 15 años, el ORFIS 
presentó más de 200 denuncias contra 
ex servidores públicos señalados por 
presunto daño patrimonial; habló la 
funcionaria de más de 33 mil millones de 
pesos, un manto insultante que debería 
provocar el encarcelamiento de docenas 
de ex funcionarios; sin embargo, son 
pocos los casos de presos por esos delitos 
contra el patrimonio y el erario público. 

@luisromero85 

HORA CERO 
) LUIS ALBERTO ROMERO 
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Resalta AMLO a Diario del Istmo 
Durante la conferencia 
mañanera del presidente 
López Obrador donde 
critica severamente a los 
periódicos que cuidan los 
intereses de sus dueños y 
de los partidos de oposi-
ción de una manera sin-
gular el grupo de Claudio 
X González, quien paga 
los elevados emolumentos 
a aquellos periodistas que 
investiguen a la familia 
del mandatario y exhiban 
cualquier anomalía del 
gobierno de la 4T. 

Aprovechó la ocasión ' 
el presidente de México para establecer la dife-
rencia de aquellos medios corruptos a la tarea 
profesional que realiza el Diario del Istmo, líder 
de la zona sur de Veracruz y miembro del Cor-
porativo Imagen del Golfo que cuenta con cinco 
diarios, dos revistas y una agencia de noticias. 

Este gesto de importancia y reconocimiento 
hacia este medio impreso, no existe ni es tomado 
en cuenta para los funciónarios responsables de la 
comunicación del gobierno estatal de Cuitláhuac 
García Jiménez. 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 

Gertz Manero ante la espada 
El problema que tiene el 
fiscal general, Alejandro 
Gertz Manero, sobre los 
audios donde involucra 
al ministro Alberto Pé-
rez Dayán de la Suprema 
Corte de Justicia se le trata 
con pinzas y algodones. El 
único que lo puede san-
cionar es el presidente de 
la República y al parecer 
sí tiene la intención de 
retirarlo del cargo y ya 
se busca a alguien con 
mayor conocimiento de 
las delicadas funciones 
legales para aplicar sanciones acordes a las leyes 
mexicanas. 

Desde hace tiempo el quehacer de Gertz 
Manero ha sido cuestionado por la lentitud de 
algunos de los casos denunciados como el refe-
rente al exgobernador Miguel Yunes. De manera 
extraoficial se sabe que existe una buena amistad 
entre ellos. 

La intervención de Pablo Gómez como jefe de 
la Unidad de Inteligencia Financiera le vino a 
complicar el panorama legal al político choleño. 

El único funcionarlo encarcelado por toda la 
corrupción que ha existido en las administra-
ciones estatales de la entidad veracruzana, es el 
exgobernador Javier Duarte de Ochoa quien ha 
perdido los amparos sobre la denuncia de desa-
parición de personas, delito muy castigado con 
varias decenas de años en prisión. 

La-esperanza de salir en libertad se ha ido 
esfumando como aseguran.  sus abogados. 

Todos los funcionarios del gabinete du artista 
que pisaron la cárcel se encuentran disfrutando 
su riqueza mal habida y en plena libertad, ellos 
supieron comprar al líder del gobierno yunista 
con buena parte de lo sustraído. 

Son los nuevos millonarios que deja cada se-
xenio en el gobierno estatal de Veracruz. 

ALEJANDRO 
GERTZ MANERO 
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Inician campañas candidatas del 
partido verde en Extraordinarias 

Blanca Arroyo/Xalapa 

La dirigencia estatal del Pártido Verde en 
Veracruz, dio el banderazo de arranque a las 
planillas aspirantes para la elección municipal 
extra-ordinaria del 27 de marzo próximo, en los 
municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 
Carranza y Tlacotepec de Mejía. 

Vía zoom desde el CEN, el Secretario de 
Organización, Javier Herrera Borunda hizo un 
llamado a las candidatas, dirigentes y militan-
cia a hacer política con el corazón, siempre con 
actividad que encaucen causas para multiplicar 
la familia verde. 

La Secretaria General del Comité Estatal, 
Eleaney Sesma, inauguró las nuevas oficinas 
del Partido que se ubican en Corregidora 47-A 
de Xalapa, desde donde inició la campañas las 
candidatas que encabezarán las planillas; Rosa 
Ramírez Guerrero por Ama-titlán; Rosa Hernández 
Vicente por Chiconamel; Margarita Martínez 
Montiel por Jesús Carranza y María Antonia 
Morales Yoval por Tlacotepec de Mejía. 

Destacó que en el Partido Verde se privilegia 
la equidad de género con mujeres valientes que 
encabezan los cuatro municipios y que cumplirán 
con con las normas y acuerdos del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
y presentarán propues-tas de impacto común. 

El arranqué de las campañas se registra en 
el marco del Día Internacional de, la Mujer y 
estuvieron presentes las diputadas locales, Tania 
María Cruz Mejía y Citlali Medellín Ca-reaga. 

Eleaney Sesma dijo que el Partido Verde 
confía en el árbitro electoral que estará a cargo 
de la organización del proceso y aseguró que las 
planillas del Verde buscan triunfos electorales, 
porque se trata de propuestas ciudadanas, de gran 
trayectoria y arraigo en sus comunidades. 

Expuso que las cuatro planillas son encabe-
zadas por mujeres, porque en la elección que se 
anuló, el Verde solo y en alianza postuló a mujeres 
y la ley obliga a los partidos a respetar el género. 

También estuvieron presentes el Secretario 
de Organización, Edgar Herrera Landechy; de 
Elecciones, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, la 
Secretaria de Finanzas, Tania Callejas ÁlvareZ; 
la Secretaria de la Mujer, Inés Martínez Técalt; 
el Jurídico, Alán George García de los Santos; 
Secretario Técnico, Raúl Ariet'Dorantes Ortiz, 
así como militantes de todo el estado. 



La dirigencia estatal del Partido Verde en Veracruz, dio el banderazo de arranque a las planillas 
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Inician campañas candidatas del Partido Verde en extraordinarias 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN / XALAPA, VER.  

La dirigencia estatal del Partido Verde 
en Veracruz, dio el banderazo de arranque 
a las planillas aspirantes para la elección 
municipal extraordinaria del 27 de marzo 
próximo, en los municipios de Amatitlán, 
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec 
de Mejía. 

Vía zoom desde el CEN, el Secretario de 
Organización, Javier Herrera Borunda hizo 
un llamado a las candidatas, dirigentes y 
militancia a hacer política con el corazón, 
siempre con actividad que encaucen causas 
para multiplicar 14 familia verde. 

La Secretaria General del. Comité Estatal, 
Eleaney Sesma, inauguró las nuevas oficinas 
del Partido que se ubican en Corregidora 47-A 
de Xalapa, desde donde inició la campañas 
las candidatas que encabezarán las planillas; 
Rosa Ramírez Guerrero por Amatitlán; Rosa 
Hernández Vicente por Chiconamel; Marga-
rita Martínez Montiel por Jesús Carranza y 
María Antonia Morales Yoval por Tlacotepec 
de Mejía. 

Destacó que en el Partido Verde se privilegia 

la equidad de género con mujeres valientes 
que encabezan los cuatro municipios y que 
cumplirán con con las normas y acuerdos del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) y presentarán propuestas de 
impacto común. 

El arranque de las campañas se registra en 
el marco del Día Internacional de la Mujer y 
estuvieron presentes las diputadas locales, Tania 

María Cruz Mejía y Citlali Medellín Careaga. 
También estuvieron presentes el Secretario 

de Organización, Edgar Herrera Landechy; de 
Elecciones, Sergió Gerardo Martínez Ruiz, la 
Secretaria de Finanzas, Tania Callejas Alvarez; 
la Secretaria de la Mujer, Inés Martínez Técalt; 
el Jurídico, Alán George García de los Santos; 
Secretario Técnico, Raul Ariel Dorantes Ortíz, 
así como militantes de todo el estado. 



SIN TACTO 
Nueva casa para el 
Verde en Veracruz 

Por Sergio González Levet 
Ayer por la tarde el Partido Verde Ecologista de 
México estuvo de manteles largos en Xalapa, pues 
estrenó oficinas para el Comité 
Directivo Estatal, en la céntrica 
calle de la Corregidora Josefa 
Ortiz de Domínguez, a escasas 
dos cuadras del crucero de la 
iglesia de La Piedad. 

Es un lugar no muy 
grande pero decoroso, que 
enseña además del color verde 
emblemático varios toques de 
sobriedad y buen gusto explica-
bles solamente por la presencia 
femenina que conduce los des-
tinos estatales. 

La Secretaria General del 
partido (ellos no manejan la 
figura de presidente estatal, así que la primera posi-
ción es la SG y la segunda la Secretaría de 
Organización), Eleaney Sesma -quien se estrenó 
hace escasos tres meses en el delicado cargo-, puso 
su empeño para que el Comité Estatal igualmente 
estrenara instalaciones y encontró un espacio ad 
hoc. 

He ahí la razón por la cual ayer desde un 
poco antes de las 4 de la tarde se empezó á notar mi 
movimiento inusitado de vehículos y persbnas en la 
calle, que tiene un tránsito discreto en su condición 
de rúa paralela a la Avenida 20 de Noviembre. 

Fue un evento de casa, como corresponde a 
estos tiempos de veda electoral por la Revocación de 
Mandato, pero acudieron muchos pevemistas reco-
nocidos. Y ahí estaban todos en la puerta de 
entrada, aguantando a pie firme como sólo ellos 
saben hacerlo debajo de una llovizna fiel pero 
importuna. 
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Llegaron las diputadas locales Citlalli 
Medellín Careaga y Tania Cruz Mejía, y ya estaban 
en su papel de anfitriones el represéntante del 
PVEM ante el OPLE Sergio Martínez Ruiz, el 
Secretario de Organización Edgar Herrera y Mariana 
González de León, Roberto Perdomo Salazar, Tania 
Callejas Álvarez, Silvia Ruth Díaz Chino, Inés 
Martínez Tepécatl, Jorge Edgar Gómez Martínez, 
Joaquín Castillo Landa y Alan George García de los 
Santos, Silvia Díaz, Omar Fernández Zorrilla, Raúl 
Ariel Dorantes. 

Por principio de cuentas, Javier Herrera 
Borunda, que es el Secretario de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional, y el militante más reco-
nocido de Veracruz, se conectó desde la Ciudad de 
México por Internet y arrancó el evento con unas 
palabras sabias para sus correligionarios. Les dijo 
que los felicitaba por las nuevas instalaciones y que 
muy pronto estaría ahí trabajando codo a codo con 
ellos; también, que el PV es un partido que reconoce 
a las mujeres y una muestra es que la Secretaría 
General del comité estatal, la diputación federal por 
el estado, las dos diputaciones locales y ahora las 
cuatro candidaturas en las elecciones municipales 
extraordinarias las ocupan mujeres de una mili-
tancia comprobada. 

Eleaney Sesma tomó la palabra e hizo gala 
de la emoción con la que arrostra su liderazgo. Ante 
alcaldes y regidores de su partido, que también 
estuvieron presentes, recordó cómo el Verde ha ido 
incrementando su presencia electoral y política en 
Veracruz. 

Ahí los dejamos en su celebración, mientras 
se tomaban fotos y se felicitaban por esta nueva 
casa, que seguramente será el principio de otras 
buenas noticias. 
sglevet@gmail.com  



Diputado Carlos Valenzuela presenta 

denuncia ante el INE contra MORENA 

LUIS ORTIZ / EL DICTAMEN 

El diputado federal por el Par-
tido Acción Nacional, Carlos 
Valenzuela presentó formalmente 
ante el INE México todas las 
cientos de pruebas que la po-
blación lo hicieron llegar de las 
trampas de la 4T violando la veda 
electoral, es decir de publicidad 
en espectaculares ,bardas, folletos 
y demás, donde se publicitan a 
votar en favor del presidente de 
México. 

En un mensaje a través de sus 
redes sociales, el congresista dijo 
que espera la pronta respuesta e 
intervención del ?INE y evitar esta 
simulación. 

"Lo prometido es deuda, así 
como lo anunciamos en redes 
sociales,el día de hoy presento 
ante el INE la denuncia en contra 
de MORENA y en contra de la 
simulación que están haciendo con 
la revocación de mandato, están 
volando la ley y violentando la 
veda electoral". 

Agradeció a los miles de ciu-
dadanos que hicieron llegar las 
pruebas y las cuales se adjuntan 
en la denuncia. 

Hizo hincapié al Partido Morena 
y al presidente de México que no 
van a solapar sus trampas, pues 
la ciudadanía está cansada de esta 
situación. 
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El día de ayer se realizó en 
la sala de juntas de un co-
nocido hotel de la ciudad 
la Reunión Informativa 
sobre la Consulta Previa, 
Libre e Informada a Pue-
blos y Comunidades Indí-
genas y Afroamericanas 
en Materia de Distritación, 
organizada por el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
y el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI). 

Dicha consulta se real-
izó con el objetivo de reci-
bir las opiniones y suger-
encias de las autoridades 

e instituciones represen- 
tativas de los pueblos in- 
dígenas y afromexicanos. 

Durante la realización 
de este evento participaron 
más de 62 representantes 
de distintos municipios, a 
quienes se les otorgaron 
algunos formatos y docu-
mentos para llenar de acu-
erdo a las opiniones o sug-
erencias sobre la distrit-
ación. . 

Al finalizar la ponencia 
en la que explicaron a de-
talle cada punto, se real-
izó una sección en la que 
los alcaldes de los difefen - 
tes municipios comentaron 
su punto de vista. 

II Se recibieron pro-
puestas para atender a 
pueblos indígenas. 

. Algunos manifestaron 
desacuerdo comentando 
que el separarlos por dis-
tritos es hasta cierto pun-
to algo "racista". 

"Da tristeza que el pueb-
lo de Coyolillo sea autorecon-
ocido como afrodescend-
iente aunque en el siglo 17, 
se le llamaba el Valle de 
Mozambique, da pena y 
tristeza que aun nos lla-
men negros" mencionó el 
representante de Actopan, 
Veracruz. 

II DE PUEBLOS INDIG61A., 

Realizan junta 
informativa de 
distritación INE 
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II DEL CDE 

Tiene PAN 
su interino 

Ti?ridQ, Landa 

Guilebaldo Gar-
cía Zenit, asumió la presi-
dencia interina del Comi-
té Directivo Estatal del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
en presencia de la titular 
de la notaría pública 33 de 
esta capital, Hortencia Alar-
cón Montero. 

De esta manera, la fe-
dataria dio fe de la toma 
de posesión del edificio 
de la sede oficial del PAN-
estatal, ubicado en la ca-
lle de Zamora 56, en el 
centro de Xalapa. 

El equipo de Federico 
Salomón Molina, candi-
dato ganador del proce-
so interno de diciembre 
pasado, pero depuesto 
por los Tribunales Elec-
torales, se negaba a en-
tregar las oficinas y tra-
tó de impedir el proceso 
de entrega-recepción. - 

Cabe recordar que la 
semana anterior, por re-
solución del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf), 
se confirmó el fallo emi-
tido el pasado i6 de febre-
ro por el Tribunal Elec-
toral del Estado de Vera-
cruz, en donde se orde-
nó la reposición del pro-
ceso electoral interno. 

Razón por la cual, se 
revocó la presidencia del 
CDE panista de Federi-
co Salomón Molina. 
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CON TODO  

¡Defiende a 
los alcaldes!  

* Ponciano no 
está detrás de 
bloqueos, dice 
Marlon 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Marlon Ramírez Marín, 
defendió a sus alcaldes acusados 
por el Gobernador Cuitláhuac 
García de estar detrás de las 
movilizaciones y bloqueos de carreteras en la 
zona sur del estado. 

Al respecto, dijo que los diputados que inte-
gran 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. Más página 4 

También, dejó en claro que los señalamientos hacia Ponciano Vázquez Parissi, presidente 
municipal de Cosoleacaque, por supuestamente estar involucrado en el bloqueo son infundados. 

"Hago un exhorto para que no nos dejemós llevar por trascendidos que son versiones mediáti-
cas. A Ponciano Vázquez lo conozco, respaldo y apoyo, él está enfocado en trabajar y ha expresado 
ser institucional, está atento a las convocatorias que le hacen en el gobierno estatal y federal, porque 
entiende bien que una cosa es ser representante y militante de un partido político, y la otra es la 
responsabilidad de gobernar" dijo. 

El lider del PRI, desestimó la presunta intervención externa de algunos presidentes municipales 
en este bloqueo carretero, pues dijo que es "una situación que mancha la imagen de alcaldesas y 
alcaldes que están dedicada a trabaja?'. 

Explicó que los diputados que integran la Comisión de Límites Territoriales en el Congreso 
Local, y quienes representen el distrito, además de quienes integran las áreas de gobemabilidad del 
estado, deben establecer una comisión e instalar una mesa de diálogo en este tema histórico en el 
que deben participar los pobladores. 

"Quien debe emitir una ruta del procedimiento a seguir, es la Comisión de Límites Territoriales, 
es a quien jurídicamente le corresponde establecer los límites entre un municipio y otro; porque dar 
voz a trascendidos y a rumores que tratan de vincular a presidentes municipales con el bloqueo en 
carreteras del sur, es apresurado." 

Previo al desalojo, el Gobernador Cuitláhuac García, colocó un mensaje en sus redes sociales 
donde exhortó a los alcaldes de Cosoleacaque y Oteapan, "y a cualquier otra persona que aliente a 
algunos pobladores a mantener tomada dicha vialidad federal, a que no promuevan actos violato-
dos de la ley". 

Dijo que se estaba tratando de usar dicho asunto para "hacer politiquería" cuando el tema está 
en manos de la Suprema Corte de Justicia. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Con la Conferencia Magistral, 

concluyen Webinars por la 

conmemoración del “Día 

Internacional de la Mujer” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Organismo, celebró el tercer 

y último día de actividades de los Webinars en 

conmemoración del “Día Internacional de la 

Mujer”. En esta ocasión, se impartió la 

Conferencia Magistral: “Retos en Materia 

Política para la Igualdad Sustantiva”, a cargo de 

la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera 

Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Durante la bienvenida, el Consejero Presidente 

del OPLE, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, destacó 

que “la paridad, es sin duda, el mayor avance 

alcanzado hasta hoy en la historia de la lucha de 

las mujeres en nuestro país por la defensa de 

sus derechos político electorales”. Asimismo, 

reconoció la enorme contribución de 

luchadoras sociales en favor de los derechos de 

la mujer, como la presidenta de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, Namiko 

Matsumoto Benítez, y de la ex Consejera 

Electoral y hoy Magistrada de la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, 

quienes participaron los días 7 y 8 en las 

conferencias magistrales por la conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer. Agregó que 

“la lucha de la mujer es para un mejor mañana, 

para toda la sociedad, por un futuro más 

luminoso para las generaciones por venir.” 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El TEV, el Tribunal Superior de 

Justicia de Veracruz y el 

Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, conmemoran el Día 

Internacional de la Mujer  
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Veracruz, en coordinación con el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres (IVM), llevaron a 

cabo en el Salón del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, el evento con causa: “Acciones y 

Resultados en el Día Internacional de la mujer”. 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/209122/local/con-la-conferencia-magistral-concluyen-webinars-por-la-conmemoracion-del-rdia-internacional-de-la-mujerr/
https://horacero.mx/2022/03/09/155439/
https://espejodelpoder.com/2022/03/09/con-la-conferencia-magistral-retos-en-materia-politica-para-la-igualdad-sustantiva-concluyen-webinars-por-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer/
https://ventanaver.mx/principal/concluyen-webinars-por-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer/
https://puntoyaparteonl.com/2022/03/09/con-conferencia-magistral-concluyen-webinars-por-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer/
https://cambiodigital.com.mx/concluyen-webinars-por-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.masnoticias.mx/el-tev-el-tribunal-superior-de-justicia-de-veracruz-y-el-instituto-veracruzano-de-las-mujeres-conmemoran-el-dia-internacional-de-la-mujer/
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En el evento, estuvieron presentes el 

Magistrado Presidente Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz; la Magistrada Presidenta 

de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior 

de Justicia, Claudia Reséndiz Aguilar, quien 

acudió en representación de la Lic. Isabel Inés 

Romero Cruz, Magistrada Presidenta del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz; la Mtra.  

 

 

Nos pronunciamos por una 

mayor participación política de 

las mujeres, en ambientes 

libres de violencias: Mgda 

Tania Vásquez 
El Tribunal Electoral de Veracruz, el Tribunal 

Superior de Justicia de Veracruz, en 

coordinación con el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, conmemoraron el Día Internacional de 

la Mujer 

 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Veracruz, en coordinación con el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres (IVM), llevaron a 

cabo en el Salón del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, el evento con causa: “Acciones y 

Resultados en el Día Internacional de la mujer”. 

 

 

 

 

 

Poder Judicial reconoce a 

magistrada veracruzana del 

TEV por su labor y perspectiva 

de género 
La magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

(TEV), Claudia Díaz Tablada, recibió un 

reconocimiento en el marco del Día 

Internacional de la Mujer, por estar entre las 

finalistas de la Medalla “María Cristina 

Salmorán de Tamayo 2022” al Mérito Judicial y 

a Juzgar con Perspectiva de Género. 

 

El evento se realizó en la Ciudad de México y 

fue organizado por el Comité Interinstitucional 

de Igualdad de Género del Poder Judicial de la 

Federación, integrado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura 

Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF). 

 

 

Reportan que Veracruz pasó de 

tener 7 millones de habitantes 

a más de 8 millones en 10 años 
José Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo 

del Distrito 4 informó que el estado de Veracruz 

pasó de tener siete millones 643 mil 194 

habitantes del 2010 a ocho millones 062 mil 579 

en 2020.  

 

https://billieparkernoticias.com/nos-pronunciamos-por-una-mayor-participacion-politica-de-las-mujeres-en-ambientes-libres-de-violencias-mgda-tania-vasquez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-reconoce-a-magistrada-veracruzana-del-tev-por-su-labor-y-perspectiva-de-genero-364364.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1204856&t=reportan-que-veracruz-paso-de-tener-7-millones-de-habitantes-a-mas-de-8-millones-en-10-anos
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"Es importante explicar que en 10 años la 

población de Veracruz creció en 419 mil 385 

habitantes al pasar de tener  siete millones 643 

mil 194 habitantes del 2010 a ocho millones 062 

mil 579 en 2020, pero al dividir la población del 

estado entre más de 400 mil personas que son 

la media nacional y que debe conformar cada 

distrito. el resultado es 19.1, por lo que se 

redondea en este caso al número más cercano 

que es 19 y a Veracruz le correspondería 

matemáticamente y constitucionalmente 19 

distritos". 

 

 

La propaganda de la 

Revocación es ilegal 
Ya lo habíamos expuesto en una anterior 

entrega de la Bitácora Política veracruzana, en 

el sentido de que la propaganda que se está 

haciendo para motivar a la ciudadanía a que 

acuda a ratificar el voto a favor del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador era 

inconstitucional e ilegal, lo que Ciro Murayama 

Rendón, Consejero del Instituto Nacional 

Electoral confirmó este martes en la capital del 

estado. 

 

Antes de que diera inicio el Foro sobre la 

Distritación Nacional 2021-2023, organizado por 

la Junta Local Ejecutiva del INE, el Consejero 

Nacional Ciro Murayama fue entrevistado por 

los reporteros y explicó sobre la propaganda 

que se está difundiendo con lonas, 

espectaculares, pinta de bardas, para apoyar 

que siga en la presidencia de la república 

Andrés Manuel López Obrador luego de la 

votación del próximo 10 de abril. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Inician campañas candidatas 
del Partido Verde en 
extraordinarias 
La dirigencia estatal del Partido Verde en 
Veracruz, dio el banderazo de arranque a las 
planillas aspirantes para la elección municipal 
extraordinaria del 27 de marzo próximo, en los 
municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 
Carranza y Tlacotepec de Mejía. 

 
Vía zoom desde el CEN, el Secretario de 
Organización, Javier Herrera Borunda hizo un 
llamado a las candidatas, dirigentes y militancia 
a hacer política con el corazón, siempre con 
actividad que encaucen causas para multiplicar 
la familia verde. 
 

 
Escuelas de tiempo completo 
deben mantenerse igual que en 
otros estados: PT 
Veracruz debería seguir el ejemplo de otras 13 
entidades que mantendrán las escuelas de 
tiempo completo, pues esta modalidad 
educativa permite, en zonas indígenas, que los 
niños tengan alimentos.  
 
El diputado local y también maestro, Ramón Díaz 
Ávila confirmó que había irregularidades en el 
manejo de los recursos que se destinaron al 
programa, por lo que sólo se debe mejorar.  
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/03/09/la-propaganda-de-la-revocacion-es-ilegal/
https://www.entornopolitico.com/nota/209131/local/inician-campanas-candidatas-del-partido-verde-en-extraordinarias/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/326889/escuelas-de-tiempo-completo-deben-mantenerse-igual-que-en-otros-estados-pt.html
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“Nosotros consideramos que el presidente tiene 
la razón en decir que, el programa sí era exitoso 
y si se ayudaba, pero el dinero se desviaba por 
los gobiernos estatales, porque eran los 
responsables de aplicarlo”. 
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Tribunal ordena detener Tren 
Maya; AMLO dice que las obras 
continuarán  
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya 
Múuch’ Xíinbal dio a conocer que el Tribunal 
Colegiado en Materias del Trabajo y 
Administrativa del Decimocuarto Circuito 
confirmó la resolución del Juzgado Cuarto de 
Distrito sobre el amparo y la suspensión 
definitiva de la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) y las obras de los tramos 1, 2 y 
3 del Tren Maya. 
 
El caso se remonta al 20 de enero de 2021, 
cuando la Asamblea de Defensores de la Tierra 
presentó un amparo por las violaciones a su 
derecho a un ambiente sano y a los derechos 
como pueblo maya originario. 
 

 
Proponen moneda 
conmemorativa por los 500 
años del escudo de Veracruz 
La diputada federal de Morena, Rosa María 
Hernández Espejo, presentó una iniciativa con 
proyecto de decreto para crear la moneda 

conmemorativa por los 500 años del escudo de 
Veracruz. 
 
En entrevista con XEU,  la legisladora explicó que 
en el 2023 se cumplen cinco siglos que el símbolo 
fue expedido por el rey Carlos V, suceso que es 
digno de que haya una conmemoración. 
 
"Debemos recordar que el escudo que utiliza 
como emblema nuestro estado, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, es un escudo que pertenece 
a la ciudad de Veracruz, otorgado en 1523". 
 

 
Congreso Juez otorga amparo a 
José Manuel del Río Virgen; 
prevén que en 10 días 
abandone Pacho Viejo 
Un juez otorgó un amparo a José Manuel Del Río 
Virgen, secretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Senado, lo 
cual podría abrirle la puerta para abandonar el 
penal de Pacho Viejo, en Veracruz, ya que se 
perfila que en pocos días se dictará auto de no 
vinculación a proceso.  
 
Fuentes cercanas del caso detallaron a MILENIO 
que Jesús Arturo Cuéllar Díaz, juez décimo 
séptimo de distrito con sede en Xalapa, Veracruz, 
resolvió el juicio de amparo para efectos a favor 
de del Río Virgen, por lo que ordenó al juez de 
control concederle la libertad. 

 
 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/tribunal-ordena-detener-tren-maya-amlo-dice-que-las-obras-continuaran/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1204837&t=proponen-moneda-conmemorativa-por-los-500-anos-del-escudo-de-veracruz
https://www.olivanoticias.com/estatal/189857/congreso__juez_otorga_amparo_a_jose_manuel_del_rio_virgen_preven_que_en_10_dias_abandone_pacho_viejo
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Comparecencia de Gertz 
Manero podría calmar las aguas 
para Ricardo Anaya 
De acuerdo con fuentes de Político MX, en el 
PAN se espera que la comparecencia del fiscal 
general de la República, Alejandro Gertz Manero 
sirva para calmar las aguas principalmente a 
favor de “perseguidos” como Ricardo Anaya, 
excandidato presidencial. 
 
El presidente del PAN Marko Cortés, sin 
mencionar a Anaya, acusó que el “fiscal carnal” 
es el brazo del Gobierno Federal para perseguir 
opositores. 
 
Se espera que durante la comparecencia de 
Gertz, los panistas aprovechen para salir y tratar 
de poner en una luz negativa al fiscal. Esto les 
parece importante a los panistas principalmente 
porque se acercan elecciones y prevén que 
tienen que hacer todo lo posible para blindarse 
de acusaciones que puedan surgir del seno de la 
Fiscalía. 
 

 
Ayuntamiento de Oteapan pide 
al INEGI le sean devueltas 
colonias a su municipio en lo 
que se soluciona el "conflicto" 
Policías antimotines desalojaron ayer por la 
noche a los habitantes de Oteapan que 
mantuvieron bloqueada durante casi 12 horas la 
carretera Jáltipan–Cosoleacaque cerrando el 

paso hacia el sureste del país, de acuerdo con un 
comunicado de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), los preventivos replegaron a los 
inconformes para dejar libres ambos carriles de 
la carretera, sin que se registraran lesionados. 
 
Y es que al ayuntamiento de Oteapan se le 
descontaron 9 millones de pesos de su 
presupuesto por el retiro de nueve colonias que 
fueron entregadas al municipio de Chinameca. 
 

 

Preocupa a Monreal que Gertz 
Manero diga que es “víctima de 
extorsión mediática” 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la 
República, se dijo preocupado por las 
acusaciones del fiscal general, Alejandro Gertz 
Manero, quien señaló que es víctima de una 
“extorsión mediática” por parte de aquellos a 
quienes investiga desde el Ministerio Público 
Federal. 
 
“La connotación de una expresión, tanto del 
presidente de la Corte, de algún ministro, o del 
propio fiscal, es determinante, no es la expresión 
de un ciudadano, académico o profesional, a mi 
me preocupan las expresiones de esos niveles”, 
expresó Monreal Ávila en entrevista con Carmen 
Aristegui. 
 

 

Morena pierde la mayoría en el 
Congreso de Tamaulipas; 

https://politico.mx/comparecencia-de-gertz-manero-podria-calmar-las-aguas-para-ricardo-anaya
https://www.olivanoticias.com/estatal/189851/ayuntamiento_de_oteapan_pide_al_inegi_le_sean_devueltas_colonias_a_su_municipio_en_lo_que_se_soluciona_el_conflicto
https://www.olivanoticias.com/nacional/189819/preocupa_a_monreal_que_gertz_manero_diga_que_es_victima_de_extorsion_mediatica
https://www.olivanoticias.com/nacional/189854/morena_pierde_la_mayoria_en_el_congreso_de_tamaulipas_designan_nuevo_presidente_de_la_junta_de_coordinacion
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designan nuevo presidente de 
la Junta de Coordinación 
El diputado Armando Zertuche Zuani fue 
relevado como presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso, luego de que 
se presentaron reformas a la Ley sobre la 
Organización y Funcionamiento para elegir de 
manera democrática al presidente de la Junta de 
Coordinación de Política del Congreso. Como 
nuevo presidente fue elegido el diputado Félix 
Fernando García Aguiar, coordinador del grupo 
del PAN. 
 
La reforma fue aprobada con dispensa y se hubo 
de celebrar un receso para determinar la forma 
en que será elegido el nuevo presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El súper asesor del Congreso 
Nadie se explica quién apadrina a Juan Gabriel 
García Castillo, un abogado papanteco que 
actualmente cobra en el Congreso local 25 mil 
pesos mensuales por no hacer nada, según 
propalan sus detractores envidiosos. 
 
Del exfiscal de Xalapa y exoficial del Registro Civil 
en Jalacingo comentan que habría logrado 
engañar al presidente de la Jucopo, Juan Javier 
Gómez Cazarín, al ostentarse como uno de los 
operadores claves para asegurar el triunfo de los 
candidatos de Morena en Papantla, 
presumiendo que lo mismo operó su estructura 
para hacer ganar al diputado local Bonifacio 
Castillo Cruz y al alcalde Eric Domínguez Vázquez 

que al diputado federal Jaime Humberto Pérez 
Bernabé, versión contraria a la de sus 
malquerientes, que aseguran que en realidad 
apoyó a Octavio Tremari Gaya, candidato a la 
presidencia municipal por la alianza PAN-PRI-
PRD, a petición del exdirigente priista y 
exsecretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, 
su padrino protector de siempre. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
En otra encuesta, solo 49.4% 
aprueba el trabajo de AMLO 
Otra encuesta realizada el martes 8 y publicada 
ayer, de Massive Caller, arroja también cifras 
negativas para el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a un mes de que se realice la 
consulta de revocación de mandato. 
 
A diferencia de la de México Elige, que calificó la 
aprobación de AMLO, esta otra midió la 
aprobación del trabajo realizado hasta ahora y 
sólo 49.4% lo aprobó, 39.6% lo desaprobó y 
11.0% dijo no tener opinión. 
 
El presidente cayó 7 puntos, ya que el 7 de 
febrero había obtenido un porcentaje de 56.0% 
en la medición que lleva la encuestadora. 
También aumentó el número de indecisos, pues 
en febrero había sido de 6.5% y ahora es de 
11%. 
 

 
Apuntes 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19473&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19472&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19471&c=10
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Por. Manuel Rosete Chávez 
El que se mueve no sale... 
 “Bola 8 prepara la huída, sería 
por Coatepec como diputado federal” 
Pepe 
El que se mueve no sale... 
En este espacio hemos abordado el tema de las 
nuevas formas de hacer política en México, y por 
supuesto en Veracruz. A raíz del arribo al poder 
del morenismo hubo un cambio radical en este 
aspecto, sobre todo por las terribles condiciones 
en que han ido caminando los protagonistas de 
esta nueva era, sin una estructura formal de 
poder, sin alentar un solo liderazgo, 
dependiendo de los designios de un solo hombre 
que gobierna el país por las mañanas desde un 
templete que se mandó a instalar dentro de su 
palacio, y naturalmente en medio de un 
desorden resultado de la incapacidad de quienes 
tienen en sus manos la conducción del estado 
que creen haber llegado para perpetuarse 
cuando menos ochenta años en el poder como lo 
hizo el PRI. 



  

10 de marzo de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE convoca a los debates de 
las elecciones extraordinarias 
Después de que el Consejo General aprobó la 
Convocatoria para la realización de los debates 
que se celebrarán en los municipios de 
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) invita, a 
las candidatas y candidatos registrados, a 
participar en los debates para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022, que se 
celebrarán los días 19 y 20 de marzo, de la 
siguiente manera: 

 Jesús Carranza: sábado 19 de marzo, a 
las 12:00 horas. 

 Amatitlán: sábado 19 de marzo, a las 
14:00 horas. 

 Chiconamel: domingo 20 de marzo, a las 
12:00 horas. 

 Tlacotepec de Mejía: domingo 20 de 
marzo, a las 14:00 horas. 

Tomando como prioridad la inclusión de 
sectores vulnerables, el OPLE Veracruz realizó el 
esfuerzo para que las cuatro transmisiones 
cuenten con intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana, además de un traductor de Lengua 
Náhuatl de la Huasteca para el debate 
correspondiente al municipio de Chiconamel, 
derivado de que poco más del 50 por ciento de 
su población habla dicha lengua, de acuerdo a 
estadísticas del INEGI. 

 

Con la Conferencia Magistral: 
“Retos en Materia Política para 
la Igualdad Sustantiva” 
concluyen Webinars por la 
conmemoración del “Día 
Internacional de la Mujer” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo, celebró el tercer 
y último día de actividades de los Webinars en 
conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer”. En esta ocasión, se impartió la 
Conferencia Magistral: “Retos en Materia 
Política para la Igualdad Sustantiva”, a cargo de 
la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera 
Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). 

https://horacero.mx/2022/03/10/155540/
https://veracruz.quadratin.com.mx/invita-ople-a-debates-a-candidatos-a-elecciones-extraordinarias/
https://versiones.com.mx/2022/03/10/19-y-20-de-marzo-se-efectuaran-los-debates-en-los-4-municipios-en-los-que-habra-elecciones-extraordinarias/
https://www.entornopolitico.com/nota/209149/local/ople-veracruz-invita-a-participar-en-los-debates-a-candidatas-y-candidatos-a-las-presidencias-municipales/
https://espejodelpoder.com/2022/03/10/ople-veracruz-invita-a-participar-en-los-debates-a-las-candidatas-y-candidatos-a-las-presidencias-municipales-donde-se-celebraran-elecciones-extraordinarias/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-invita-a-participar-en-los-debates-a-las-candidatas-y-candidatos-a-las-presidencias-municipales-donde-se-celebraran-elecciones-extraordinarias/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11654/ople-veracruz-invita-a-participar-en-los-debates-a-las-candidatas-os-para-las-presidencias-municipales-de-las-elecciones-extraordinarias.html
https://hoyxalapa.com/2022/03/10/ople-veracruz-invita-a-participar-en-los-debates-a-las-candidatas-y-candidatos-a-las-presidencias-municipales-donde-se-celebraran-elecciones-extraordinarias/
https://cambiodigital.com.mx/ople-invita-a-participar-en-debates-a-candidatos-a-presidencias-municipales-donde-se-celebraran-elecciones-extraordinarias/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102469-Con_la_Conferencia_Magistral_Retos_en_Materia_Politica_para_la_Igualdad_Sustantiva_concluyen_Webinars_por_la_conmemoracion_del_Dia_Internacional_de_la_Mujer
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Durante la bienvenida, el Consejero Presidente 
del OPLE, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, destacó 
que “la paridad, es sin duda, el mayor avance 
alcanzado hasta hoy en la historia de la lucha de 
las mujeres en nuestro país por la defensa de sus 
derechos político electorales”. Asimismo, 
reconoció la enorme contribución de luchadoras 
sociales en favor de los derechos de la mujer, 
como la presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Namiko Matsumoto 
Benítez, y de la ex Consejera Electoral y hoy 
Magistrada de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Eva Barrientos Zepeda, quienes 
participaron los días 7 y 8 en las conferencias 
magistrales por la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Agregó que “la lucha 
de la mujer es para un mejor mañana, para toda 
la sociedad, por un futuro más luminoso para las 
generaciones por venir.” 
 

 

En municipio de Chiconamel, 
candidatos iniciaron campañas 
para elecciones extraordinarias 
En Chiconamel el Consejo Municipal del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha 
dado a conocer que comienzan las campañas 
proselitistas para cada uno de los seis candidatos 
que aspiran a ser alcaldes durante estas 
elecciones extraordinarias, que se celebrarán el 
próximo 27 de marzo; Eduardo Sánchez, 
consejero presidente manifestó que se tiene 
todo preparado y coordinado para que estás 
campañas se apeguen a la legalidad, para que la 
población tomé una decisión del rumbo de este 
municipio. 
 

«Efectivamente el Consejo General del OPLE 
sesionó en la ciudad de Xalapa, Veracruz y en 
base a eso se tuvo un acuerdo en el cual ya en un 
sus anexos ya se tiene el listado de los candidatos 
que habrán de participar, asimismo, como yo lo 
había mencionado las campañas se van a estar 
llevando a cabo a partir del día 9 y hasta el día 23 
de marzo, que es como marca la ley, que 
precisamente es el período donde los candidatos 
van a realizar actividades encaminadas a 
promocionar sus propuestas para la obtención 
del voto ciudadano» explicó el funcionario 
electoral. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Junta Distrital XI ya cuenta con 
funcionarios de 187 casillas 
para jornada de revocación de 
mandato 
De manera preliminar 295 mil ciudadanos de los 
municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce, 
Moloacán e Ixhuatlán del Sureste, podrán 
participar en la jornada de revocación de 
mandato a través de 187 casillas. 
 
Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo de la XI 
Junta Distrital, informó que el proceso avanza en 
tiempo y forma por lo que incluso ya se cuenta 
con los 935 funcionarios que permanecerán al 
frente de las casillas. 
 
Refirió que este jueves 11 de marzo arranca la 
segunda etapa de capacitación y entrega de 
nombramientos. Cada casilla contará con un 
presidente, un secretario y un escrutador. 

 

https://www.masnoticias.mx/en-municipio-de-chiconamel-candidatos-iniciaron-campanas-para-elecciones-extraordinarias/
https://www.masnoticias.mx/junta-distrital-xi-ya-cuenta-con-funcionarios-de-187-casillas-para-jornada-de-revocacion-de-mandato/
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INE rechaza cautelares contra 
Que Siga la Democracia por 
campaña de revocación 
El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las 
medidas cautelares solicitadas por el Partido de 
la Revolución Democrátoca (PRD), en contra de 
la asociación civil Que siga la Democracia, por la 
indebida promoción del ejercicio de revocación 
de mandato y la campaña a nivel nacional con la 
imagen del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
El “sol azteca” denunció a la referida asociación 
civil y quien resulte responsable por la utilización 
indebida de recursos públicos, promoción 
personalizada, contratación de tiempos en radio 
y televisión, la realización de actos anticipados 
de campaña y la indebida promoción de la 
revocación de mandato. 
 

 

INE inició en Chiapas el 
programa de redistritación 
federal y local 
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició en 
Chiapas el proceso de redistritación federal y 
local que deberá concluir en el 2023, el insumo 
fundamental para los trabajos será el Censo de 
Población y Vivienda 2020, por mandato de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
El consejero electoral, Ciro Murayama Rendón, 
explicó que 423 mil 076 personas deberán tener 
distrito electoral aproximadamente, en los 13 

distritos electorales federales, está redistritación 
tiene que generar una adecuada representación, 
es decir, se deberá homologar el mismo tamaño 
todos los distritos en el país, y con ello evitar la 
sobre representación. 
 

 

El INE y los asesores de partidos 
políticos costosos 
El sostenimiento de los 82 asesores con que 
cuentan los representantes de los partidos 
políticos al interior del Instituto Nacional 
Electoral (INE), tuvo un costo para este órgano 
de 87.3 millones de pesos durante el año 2021, 
considerando únicamente el pago de sus 
salarios, según información oficial. 
 
La Unidad de Apoyo al Consejo más costosa fue 
la del Partido Acción Nacional (PAN), pues sus 12 
asesores representaron un gasto público de 13 
millones 393 mil 490.27 pesos para el Instituto 
en el 2021; en el segundo sitio se ubicó el equipo 
de asesoría del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), con 18 asesores que 
requirieron de 12 millones 995 mil 344.48 pesos 
para sus sueldos. 
 

 

Afianzará INE medidas contra la 
afiliación indebida de los 
partidos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara 
cambios a los lineamientos para la verificación 
de los padrones de militantes de los partidos 
políticos, a efecto de reforzar la supervisión 
permanente que inhiba prácticas de doble 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/10/ine-rechaza-cautelares-contra-que-siga-la-democracia-por-campana-de-revocacion
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/ine-inicio-en-chiapas-el-programa-de-redistritacion-federal-y-local-7973375.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-ine-y-los-asesores-de-partidos-politicos-costosos/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/10/politica/afianzara-ine-medidas-contra-la-afiliacion-indebida-de-los-partidos/
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afiliación o afiliación indebida para acreditar la 
militancia mínima exigida por la ley de al menos 
0.24 por ciento de ciudadanos inscritos en el 
padrón. 
 
Aunque el proyecto se debió discutir ayer en la 
Comisión de Prerrogativas, se retiró para 
abundar en su análisis y recoger inquietudes de 
los propios institutos políticos. Entre ellos, 
Morena presentó una propuesta para que se 
incorporen mecanismos correctivos de estas 
prácticas sin que necesariamente deriven en 
sanciones económicas, pues actualmente el INE 
impone multas de entre 70 y 80 mil pesos por 
cada uno de los militantes indebidamente 
afiliados, sugiriendo que haya otras opciones 
para corregir. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Diputado Carlos Valenzuela 
presenta denuncia ante el INE  
contra MORENA por violar veda 
electoral 
El diputado federal por el Partido Acción 
Nacional, Carlos Valenzuela presentó 
formalmente ante el INE México todas las 
cientos de pruebas que  la población l4 hicieron 
llegar de las trampas de la 4T violando la veda 
electoral, es decir de publicidad en 
espectaculares, bardas, folletos y demás, donde 
se publicita a votar en favor del presidente de 
México. 
 
En un mensaje a través de sus redes sociales, el 
congresista dijo que espera la pronta respuesta 
e intervención del INE y evitar esta simulación. 
 

«Lo prometido es deuda, así como lo 
anunciamos en redes sociales, el día de hoy 
presento ante el INE la denuncia en contra de 
MORENA y en contra de la simulación que están 
haciendo con la revocación de mandato, están 
volando la ley y violentando la veda electoral» 
 

 

PRD presenta queja contra 
AMLO, Jesús Ramírez y titulares 
de Pemex y Sader por violar 
veda 
El representante del PRD ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, informó 
que su partido presentó una nueva queja en 
contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Jesús Ramírez, coordinador de 
comunicación social, Víctor Villalobos, secretario 
de Agricultura y Octavio Romero, director de 
Pemex por violar la veda electoral del proceso de 
revocación de mandato.  
 
En su cuenta de Twitter, señaló que siguen 
realizando propaganda gubernamental sin 
respetar la resolución de la Sala Superior y los 
Lineamientos del INE. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Contraloría del Estado no ve 
violación a veda electoral en 
Veracruz 

https://plumaslibres.com.mx/2022/03/10/diputado-carlos-valenzuela-presenta-denuncia-ante-el-ine-contra-morena-por-violar-veda-electoral/
https://politico.mx/prd-presenta-queja-contra-amlo-jesus-ramirez-y-titulares-de-pemex-y-sader-por-violar-veda
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contraloria-del-estado-no-ve-violacion-a-veda-electoral-en-veracruz-364438.html
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La contralora general del Gobierno del Estado, 
Mercedes Santoyo Domínguez, descartó que 
estén investigando el supuesto uso de recursos 
públicos para promocionar la consulta por la 
Revocación de Mandato. 
 
Al respecto, enfatizó que la Ley es clara para 
sancionar a aquellos funcionarios que hagan uso 
de recursos públicos durante la veda electoral, 
aunque la dependencia cumplió con la parte 
preventiva. 
 

 

A diferencia del gas, AMLO 
descarta establecer tope en 
precios de las gasolinas 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que por el momento no habrá un tope 
al precio de las gasolinas, como ocurre con el gas, 
porque afirmó que la mayoría de los gasolineros 
se han "portado bien". 
 
En conferencia de prensa matutina, el titular del 
Ejecutivo federal señaló que la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) supervisa 
gasolinerías para que no aumenten los precios 
porque, reconoció, hay quienes “se están 
pasando de roscas” y obtienen ganancias de 
hasta cinco pesos por litro. 
 

 

AMLO acusa campaña en su 
contra por asesinato de 
periodistas 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó que adversarios de su 

administración quieren aprovecharse de la ola 
de asesinatos de periodistas en el país, para 
supuestamente impulsar una campaña de 
desprestigio contra el gobierno. 
 
En la ‘mañanera’ de este jueves, aseguró que 
asume su responsabilidad por el homicidio de 
comunicadores, pero afirmó que ya se trabaja 
para evitar que este tipo de incidentes ocurran. 
 

 

López Obrador usa “una 
retórica populista” en 
conferencias “para denigrar e 
intimidar a la prensa", acusa 
Parlamento Europeo 
Un proyecto de resolución del Parlamento 
Europeo –que se debatirá y votará el jueves– 
acusa al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, de utilizar “una retórica 
populista” en sus conferencias “para denigrar e 
intimidar a periodistas independientes, 
propietarios de medios y activistas”, e insta a su 
gobierno a tomar medidas para que éstos 
puedan “continuar con sus actividades sin temor 
a represalias y sin restricciones”. 
 
El proyecto señala también la creación de la 
sección “quién es quién de las mentiras” de los 
medios en las conferencias del presidente López 
Obrador -que conduce Ana Elizabeth García 
Vilchis- y que se utiliza, denuncia el documento, 
para “exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa 
crítica”. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-diferencia-del-gas-amlo-descarta-establecer-tope-en-precios-de-las-gasolinas-364432.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1204975&t=amlo-acusa-campana-en-su-contra-por-asesinato-de-periodistas
https://www.entornopolitico.com/nota/209141/nacional/lopez-obrador-usa-runa-retorica-populistar-en-conferencias-rpara-denigrar-e-intimidar-a-la-prensa-acusa-parlamento-europeo/
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Juez que otorgó amparo a José 
Manuel N y sus defensores, 
tapaderas de asesinos: CGJ 
El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, acusó influyentismo del juez federal, 
Jesús Arturo Cuéllar Díaz, quien concedió un 
amparo para que José Manuel "N" pueda 
recuperar su libertad. 
 
Cabe señalar que el académico y exsecretario 
técnico de la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República podría quedar libre, al 
conseguir un amparo liso y llano del juez 
decimoséptimo de distrito. 
 
García Jiménez se lanzó contra la autoridad 
jurisdiccional y los políticos que han salido en 
defensa de José Manuel "N", afirmando que hoy 
"aparecen como verdaderas "tapaderas de los 
verdaderos asesinos". 
 

 

Conflicto entre Oteapan y 
Chinameca será tratado en 
sesión extraordinaria del 
Congreso 
El tema de los conflictos territoriales en Oteapan 
y Chinameca al sur del estado de Veracruz, será 
tratado en una sesión extraordinaria del 
Congreso Local. 
 
Esto fue dado a conocer por la diputada, Citlali 
Medellín Careaga, secretaria de la Comisión de 
Límites Territoriales Intermunicipales. 
 

Desde la mañana del lunes 07 de marzo, los 
habitantes iniciaron los bloqueos en la carretera 
Jáltipan–Cosoleacaque, cerca de la desviación a 
Oteapan. 
En estas protestas indicaron que nueve colonias 
deben ser regresadas de Chinameca a Oteapan. 
 

 

AMLO visitará sur de Veracruz 

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que visitará la refinería 
de Minatitlán. 
 
En su conferencia mañanera dijo que acudirá al 
sur de Veracruz el próximo 18 de marco con 
motivo de la conmemoración de la Expropiación 
Petrolera. 
 
“Yo desde que soy presidente he visitado cuando 
menos en tres ocasiones cada una de las seis 
refinerías; este 18 de marzo vamos a 
conmemorar un aniversario más de la 
Expropiación Petrolera precisamente en la 
Refinería de Minatitlán, porque sabíamos de la 
importancia de ser autosuficientes”. 
 

 

Jueces que nieguen libertad por 
ultrajes a la autoridad, serán 
denunciados 
El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa 
acusó que los jueces locales aún se mantienen en 
la negativa de poner en libertad a personas 
detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, 
a pesar de que dicho delito fue declarado como 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/juez-que-otorgo-amparo-a-jose-manuel-n-y-sus-defensores-tapaderas-de-asesinos-cgj/50166317
https://horacero.mx/2022/03/10/conflicto-oteapan/
https://palabrasclaras.mx/estatal/amlo-visitara-sur-de-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/van-contra-jueces-en-veracruz-que-nieguen-libertad-por-ultrajes-a-la-autoridad/50166284
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Señaló que todas las autoridades locales, incluso 
los jueces federales están plenamente 
notificados sobre la decisión de los ministros, y 
con todo y eso, se están negando a poner en 
libertad a más de mil detenidos por ultrajes a la 
autoridad. 
 

 

Habitantes de Oteapan 
continúan bloqueos en el sur de 
Veracruz 
Habitantes de Oteapan continúan con el bloqueo 
del cierre de circulación en ambos sentidos de la 
carretera (185) Coatzacoalcos-Salina Cruz en el 
tramo Coatzacoalcos-Acayucan. 
 
El martes, un grupo de policías antimotines de la 
Secretaría de Seguridad Pública liberaron la 
noche de este martes la carretera Acayucan- 
Cosoleacaque, luego de que habitantes del 
municipio de Oteapan mantuvieran un bloqueo 
por más de 36 horas. 
 

 

Ivonne Quirarte acusa intereses 
políticos detrás de su salida de 
Turismo de Xalapa 
La empresaria hotelera Ivonne Quirarte, aseveró 
que en la administración de Ricardo Ahued 
Bardahuil hay quienes se guían con interés 
político y no buscan construir una mejor ciudad 
para los xalapeños y turistas que visitan la 
capital. 
 
La ex directora de Turismo Municipal, se 
despidió del cargo a dos meses de tomar las 

riendas de dicha cartera, que en la pasada 
administración en las manos de Luis Eduardo 
Ross dejó muchas críticas en el sector de 
prestadores de servicios turísticos. 
 

 

Revelan compra a Banco Azteca 
de terrenos para Tren Maya al 
triple de su valor 
Fonatur Tren Maya compró en mil 150 millones 
de pesos a Banco Azteca tres terrenos en 
Quintana Roo que dos meses antes habían sido 
valuados en 407 millones 783 mil pesos. 
 
Según publica este jueves el diario REFORMA, el 
30 de abril de 2021, Banco Azteca, del magnate 
Ricardo Salinas Pliego, se hizo del dominio de los 
lotes 2-10, 2-12 y 2-14 del predio Santa Ana 
Número 2, en el kilómetro 15 de la carretera 
Puerto Juárez-Tulum, al ejecutar la garantía de 
un crédito cuyo pago incumplió una inmobiliaria. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VAN A QUITAR UNO.- Los distritos 

electorales federales serán redistribuidos luego 
de quitarle uno al estado de Veracruz, según, 
porque no tuvo crecimiento poblacional como 
para tener 20 diputados, y ahora serán 19… Un 
diputado de un distrito con ciudad grande, 
como el puerto jarocho, tiene exactamente el 
mismo valor que otro legislador de municipios 
pequeños, en el congreso de la unión su voto 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1204950&t=habitantes-de-oteapan-continuan-bloqueos-en-el-sur-de-veracruz
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1204913&t=ivonne-quirarte-acusa-intereses-politicos-detras-de-su-salida-de-turismo-de-xalapa
https://espejodelpoder.com/2022/03/10/revelan-compra-a-banco-azteca-de-terrenos-para-tren-maya-al-triple-de-su-valor/
https://www.notiver.com.mx/ademas-339/
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tiene el mismo peso… ¿El no crecimiento 
poblacional no indica que dejaron de nacer 
personas ó se murieron muchas?… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
AMPARO VIRGINAL  
Si evaden los recovecos legales que buscará el 
gobierno cuitlahuista para retenerlo tras las rejas 
antes de que llegue la primavera, Juan Manuel 
del Río Virgen, secretario técnico del Senado 
estará libre antes de la primavera pues un juez 
de distrito le otorgo un amparo que desecha la 
acusación de ser el autor intelectual del 
homicidio de Remigio Tovar, candidato del 
Partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de 

Cazones de Herrera en los comicios pasados.   
La protección legal es para que el juzgador local, 
dependiente de la siempre servil Isabel Romero 
Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del estado, rectifique la sentencia emitida que lo 
vinculó al proceso penal y le abra las rejas. 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-%e2%80%a8-6/
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