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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Partidos locales que perdieron 

registro podrán participar en 

elecciones extraordinarias 
A pesar de perder el registro como partidos 

políticos Estatales, ¡Podemos!, Fuerza por 

Veracruz, Cardenista y Unidad Ciudadana 

podrán participar en las elecciones municipales 

Extraordinarias de Tlacotepec de Mejía, 

Amatitlán, Jesús Carranza y Chiconamel. 

 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

prorrogó las atribuciones y la integración de los 

órganos estatutarios estatales de los cuatro 

partidos políticos, únicamente para efectos de 

la participación en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

 

OPLE notifica a Congreso 

desaparición de 4 partidos 

políticos estatales 
Este viernes, el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) notificó oficialmente al 

Congreso del Estado sobre la desaparición de 

los partidos políticos locales ¡Podemos!, 

Cardenista, Fuerza por Veracruz y Unidad 

Ciudadana. 

 

Los cuatro partidos perdieron su registro al no 

alcanzar el 3 por ciento de la votación válida 

emitida en la elección local ordinaria del 6 de 

junio de 2021. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Visita INE a ciudadanos que 

integrarán Mesas Directivas de 

Casilla para Revocación de 

Mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo 

la capacitación de las y los ciudadanos 

sorteados que participarán como funcionarios e 

integrarán las Mesas Directivas de Casilla en las 

que recibirán la opinión de sus vecinos que 

participarán en la Jornada de Revocación de 

Mandato el próximo 10 de abril. 

 

El pasado 9 de febrero inició la primera etapa 

de capacitación, por lo que 1,512 Supervisores y 

Supervisoras Electorales (SE) y 10,557 

Capacitadores y Capacitadoras Asistentes 

Electorales (CAE) ya visitan en todo el país, a las 

y los ciudadanos que resultaron sorteados para 

hacerles entrega de una carta notificación, 

invitarlos y sensibilizarlos sobre la importancia 

de su participación como funcionarios de casilla 

en el proceso de Revocación de Mandato. 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-locales-que-perdieron-registro-podran-participar-en-elecciones-extraordinarias-362788.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-notifica-a-congreso-desaparicion-de-4-partidos-politicos-estatales-362758.html
https://horacero.mx/2022/02/13/152324/
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INE vigila que autoridades 

respeten veda gubernamental 

ante consulta 
El Instituto Nacional Electoral (INE) estará 

sumamente vigilantes para  que las autoridades 

de los tres niveles de gobierno respeten y 

acaten la veda gubernamental impuesta por el 

mismo ante la realización de la consulta para la 

Revocación del Mandato, informó el consejero 

electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

En entrevista, el funcionario electoral recordó 

que recientemente la Comisión de Quejas y 

Denuncias aprobó unas medidas cautelares en 

contra del Presidente de la República, lo es un 

ejemplo de que el INE seguirá su tarea. 

 

 
Ordena TEPJF al IEEPCO 

convocar a elecciones 

extraordinarias en Mitla y 

Xoxocotlán, Oaxaca 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitir las 

convocatorias para las elecciones 

extraordinarias en San Pablo Villa de Mitla y 

Santa Cruz Xoxocotlán. 

 

 

El TEPJF resolvió que los consejeros electorales 

incumplieron con la sentencia en la que se les 

ordenó realizar el proceso electoral 

extraordinario en estos dos municipios para la 

elección de los concejales de los respectivos 

ayuntamientos. 

 

 
Alistan freno a reforma 

electoral 
Senadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento 

Ciudadano y del Grupo Plural reactivarán el 

“bloque de contención” frente a una eventual 

reforma presidencial que busque minar la 

autonomía e independencia del Instituto 

Nacional Electoral (INE), y tampoco permitirán 

el control de esta instancia por parte del 

Ejecutivo federal, ante las elecciones 

presidenciales del 2024. 

 

Si bien la iniciativa del presidente Andrés 

Manuel López Obrador aún no es enviada al 

Congreso de la Unión, coordinadores e 

integrantes de esos grupos parlamentarios en la 

Cámara Alta señalan en entrevista que se 

opondrán a cualquier propuesta que busque 

crear un INE a la medida del mandatario y su 

partido, Morena, de cara a los comicios. 

 

 
Morena busca regular 

reuniones entre el INE y los 

partidos políticos 
Para la diputada de Morena, Reyna Celeste 

Ascencio Ortega, el actual Instituto Nacional 

https://encontacto.com.mx/ine-vigila-que-autoridades-respeten-veda-gubernamental-ante-consulta/
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/ordena-tepjf-al-ieepco-convocar-elecciones-extraordinarias-en-mitla-y-xoxocotlan-oaxaca
https://www.cuartopoder.mx/nacional/alistan-freno-a-reforma-electoral/395794/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/12/morena-busca-regular-reuniones-entre-el-ine-los-partidos-politicos-378252.html
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Electoral (INE) se está comportando como un 

“partido político de oposición encubierto”, por 

lo que en respuesta presentó una iniciativa para 

“regular” todas las reuniones de los consejeros 

electorales con los integrantes de partidos 

políticos.   

 

La iniciativa, que propone reformar el artículo 

41 de la Constitución, también prohíbe a los 

integrantes del INE asistir a reuniones plenarias 

de las bancadas del Congreso, como 

recientemente lo hizo el consejero presidente, 

Lorenzo Córdova, en la del PAN y PRD de la 

Cámara de Diputados. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Fracción parlamentaria del PRI 
dispuesta a integrar 
nuevamente comisión especial 
de desaparecidos 
Luego de que se diera a conocer que la fracción 
de Morena en el Congreso del Estado 
determinara no integrar la comisión especial 
para dar seguimiento al fenómeno de los 
desaparecidos en Veracruz, el diputado local del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín recordó que la atención a 
este problema fue una de las banderas de las 
autoridades estatales y federales. 
 
Y aunque se dijo que sería la Comisión de 
Gobernación la que atendería e tema de 
atención y seguimiento de las personas 
desaparecidas en Veracruz, el legislador priista 
se pronunció por conformarla nuevamente. 
 

 

Teme líder magisterial de 
Carranza ser detenido por 
ultrajes 
El profesor Enrique Cruz Canseco, dirigente del 
sindicato integrador de la educación en Veracruz 
(SIEV) dijo temer por su seguridad y terminar 
acompañando al ex candidato del Partido del 
trabajo a la presidencia municipal de Jesús 
Carranza, Pasiano Rueda Canseco, quien se 
encuentra preso en un reclusorio del estado de 
Veracruz. 
 
Cruz Canseco reapareció en la vida pública desde 
el 31 de octubre del 2021, en que decidió aislarse 
luego de la detención de Pasiano Rueda. Lo hizo 
este viernes en una asamblea informativa del 
Partido del trabajo, donde se dio a conocer que 
será nuevamente Pasiano Rueda, el candidato a 
la alcaldía en el proceso electoral del 27 de 
marzo próximo, en que se elegirán los ediles que 
gobernarán a partir de julio del 2002 hasta 
diciembre del 2025. 
 

 
AMLO usa distractores ante los 
malos resultados mientras los 
indicadores en México 
empeoran: Marko Cortés 
Marko Cortés, presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), aseguró que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
acostumbrado a engañar y a no cumplir lo que 
promete, evidencia su incapacidad en dar 

https://eldemocrata.com/fraccion-parlamentaria-del-pri-dispuesta-a-integrar-nuevamente-comision-especial-de-desaparecidos/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/teme-lider-magisterial-de-carranza-ser-detenido-por-ultrajes/50159444
https://politico.mx/amlo-usa-distractores-ante-los-malos-resultados-mientras-los-indicadores-en-mexico-empeoran-marko-cortes
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resultados al recurrir a la distracción desde el 
púlpito mañanero. 
 
¿Qué se dijo? “Con los recursos del erario 
público genera cortinas de humo, para desviar la 
atención y evadir su responsabilidad en los 
conflictos de interés y de presunta corrupción 
vinculados a las lujosas casonas de Houston”, 
aseguró Cortés. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

No atienden violencia en 
mujeres indígenas si no llegan 
golpeadas: enlace IVAI 
Falta de credibilidad en la procuración de justicia 
prevalece entre las mujeres indígenas que sufren 
violencia, pues aunque son víctimas de 
diferentes tipos de violencia, si no las ven que 
llegan con lesiones o golpeadas no son 
atendidas, indicó Lucía Morales Palestino, enlace 
del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas 
en la zona centro. 
 
Señaló que entre los grupos que ha atendido les 
dicen que en los talleres les enseñan los tipos de 
violencia que hay y ahí se dan cuenta que 
muchas sufren de violencia psicológica, pero 
cuando acuden a denunciarlo no las toman en 
cuenta porque no les ven golpes ni lesiones. 
 
 
 
 
 
 

 

IVAI impone multas de hasta 
144 mil pesos a entes que no 
hacen pública su información 
Sanciones que van desde una amonestación 
pública a una multa de 14 mil pesos o hasta 144 
mil pesos, recibirán aquellos entes que 
incumplan con hacer pública su información, 
indicó Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, titular 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información. 
 
Reconoció que en ocasiones hay resistencia a 
brindar información y tan sólo en el pasado 
ejercicio hubo muchas quejas en contra de la 
Secretaría de Salud, la Fiscalía y Seguridad 
Pública, aunque también son las dependencias 
que más solicitudes recibieron. 
 

 

¿Se hunde la 4T? Indigna a 
ciudadanos agravios de AMLO 

Una inusitada protesta ciudadana contra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador por 
sus ataques contra el periodista Carlos Loret de 
Mola y en defensa de la libertad de expresión 
brotó la noche del viernes en redes sociales y 
mensajes. 
 
La conversación e indignación ciudadana detonó 
con mensajes de Whatsapp, individuales y 
grupales, llamadas telefónicas y tuiteos a lo largo 
del viernes apenas se conocieron las injurias del 
presidente. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-atienden-violencia-en-mujeres-indigenas-si-no-llegan-golpeadas-enlace-ivai-362818.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ivai-impone-multas-de-hasta-144-mil-pesos-a-entes-que-no-hacen-publica-su-informacion-362809.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/se-hunde-la-4t-indigna-a-ciudadanos-agravios-de-amlo/
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Convocados por el organismo Sociedad Civil 
México en su cuenta @SocCivilMx, más de 60 mil 
personas participaron la noche del viernes en un 
Espacio de Twitter (un foro de audio en vivo al 
que se conectan usuarios de la red social) 
vinculado al hashtag #TodosSomosLoret. 
 

 

INAI, atento a posible denuncia 
de Carlos Loret por datos 
revelados por AMLO 
Luego que la mañana del viernes, en su 
conferencia matutina, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador exhibiera los que serían 
los ingresos anuales del periodista Carlos Loret, 
el INAI se pronunció y se dijo atento a la posible 
o eventual denuncia del comunicador. 
 
En un comunicado, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales aseguró que se 
mantiene atento a la denuncia que Carlos Loret 
pueda presentar "por considerar que su derecho 
de protección de datos personales fue 
vulnerado". 
 

 

Adrián LeBarón aconseja a 
AMLO que no permita que el 
odio guíe sus decisiones 
El activista Adrián LeBarón le dio un consejo “de 
padre a padre” al presidente Andrés Manuel 
López Obrador: que no permita que el odio guíe 
sus decisiones. 
 

Luego de las críticas contra el primer mandatario 
por exhibir los presuntos ingresos del periodista 
Carlos Loret de Mola, y atacar a los 
comunicadores que han señalado supuestos 
actos de corrupción en durante su 
administración, el activista le dedicó unas letras 
a López Obrador. 
 
"A mi hija la masacraron con mis nietos, al tuyo 
solo lo evidenciaron. Aun así yo no busco 
venganza, busco justicia", expresó LeBarón a 
través de su cuenta de Twitter. 
 

 

La Federación Mexicana de 
Colegios de Abogados a través 
de su presidente, le exige a 
Cuitláhuac García derogación 
real de «ultrajes a la autoridad» 
Los delitos de Ultrajes a la Autoridad y delitos 
contra las Instituciones de Seguridad Pública, 
contenidos en los artículos 331 y 371 Quinquies, 
deben ser derogados de inmediato, sin que se 
realicen foros debido a que violan los derechos 
humanos, la presunción de inocencia y abren la 
puerta a los abusos policiacos, señalaron 
abogados veracruzanos. 
 
Pidieron al congreso local agilizar la derogación 
del delito de ultrajes a la autoridad, tal como lo 
recomendó la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). Además, solicitaron reunirse 
con  el gobernador Cuitláhuac García para 
plantear que también debe derogarse el delito 
de agresión a instituciones de seguridad pública, 
el 371 quinquies del código penal. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inai-atento-a-posible-denuncia-de-carlos-loret-por-datos-revelados-por-amlo-362787.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200815&t=adrian-lebaron-aconseja-a-amlo-que-no-permita-que-el-odio-guie-sus-decisiones
https://plumaslibres.com.mx/2022/02/12/la-federacion-mexicana-de-colegios-de-abogados-a-traves-de-su-presidente-le-exige-a-cuitlahuac-garcia-derogacion-real-de-ultrajes-a-la-autoridad/
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Buscan tipificar y sancionar 
suplantación de identidad, 
hasta con ocho años de prisión 
Para tipificar y sancionar el delito de 
suplantación de identidad, al establecer prisión 
de tres a ocho años y multa de mil a dos mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, más el monto del perjuicio 
económico que en su caso hubiera generado, el 
diputado Carlos Sánchez Barrios (Morena) 
propuso reformar el Código Penal Federal. 
 
Con la adición del Capítulo III denominado 
“Suplantación de Identidad”, al Título Noveno 
del Código, busca señalar que comete el delito 
de suplantación de identidad quien con fines 
ilícitos o de lucro, se atribuya la identidad de otra 
persona por cualquier medio, u otorgue su 
consentimiento para suplantar su identidad y 
genere con ello un daño moral o patrimonial, u 
obtenga lucro o provecho indebido para sí o para 
otra persona. 
 

 

Necesario modificar estrategia 
para enfrentar “inseguridad 
desbordada”: Monreal 
El presidente de la Junta de Coordinación Política  
y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal 
Ávila, consideró que es necesario modificar la 
estrategia para enfrentar la "inseguridad 
desbordada" que hay en el país. 
 

En un encuentro con el Consejo Directivo de la 
Confederación de Cámaras Industriales, Monral 
Ávila dio a conocer que se prepara una reunión 
con los integrantes del Gabinete de Seguridad 
del gobierno federal para solicitarles cambios en 
la estrategia. 
 

 

Ricardo Monreal afirma que sin 
la oposición no pasan reformas 
constitucionales 
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena 
en el Senado, afirmó que las reformas 
constitucionales a discusión en el actual periodo 
de sesiones representan un reto de conciliación, 
pues su aprobación requiere mayoría calificada, 
así como el aval de más de la mitad de los 
congresos locales, “y para ello necesitamos a la 
oposición, pues sin ella no podrían prosperar las 
iniciativas”.  
 
¿Qué se dijo? “No me he cansado de repetir que 
hay que actuar con prudencia, con inteligencia y 
con respeto a todas las fuerzas políticas”, 
puntualizó el legislador.  
 
Monreal reconoció que, para aprobar la reforma 
eléctrica que busca recuperar la V (CFE) sobre el 
sector, “deberemos realizarle modificaciones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/02/13/suplantacion-de-identidad/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200864&t=necesario-modificar-estrategia-para-enfrentar-inseguridad-desbordada-monreal
https://politico.mx/ricardo-monreal-afirma-que-sin-la-oposicion-no-pasan-reformas-constitucionales
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Ayuntamientos endeudados 
En octubre del año pasado, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador abordó en una de sus 
conferencias de prensa el espinoso tema de los 
proyectos de prestación de servicios (PPS), un 
tipo de asociación público-privada (APP) que 
según datos de la Secretaría de Hacienda 
actualmente tiene comprometidos 56 mil 655 
millones de pesos de las participaciones 
federales de estados y municipios. 
 
“Hay gobiernos que tienen que pagar las APP, 
que tienen que estar pagando de las 
participaciones. (...) Los hospitales, por ejemplo, 
el hospital de Ixtapaluca, el hospital de 
Zumpango, esos se deben de estar llevando 300, 
400 millones (de pesos) al año”, dijo el 
mandatario hace cuatro meses. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Nahle, implicada en el 
escándalo por la casa de 
Houston? 
El Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) es el órgano máximo de 
toma de decisiones de la empresa (fue el que 
avaló decisiones de Emilio Lozoya, quien ahora 
está en prisión, cuando fue director de la 

paraestatal). Lo preside la titular de Energía, 
quien tiene voto de calidad. 
 
El viernes, la secretaría de Energía Rocío Nahle, 
por lo tanto, presidenta ahora del Consejo de 
Administración de Pemex, zacatecana que 
pretende ser candidata de Morena a la 
gubernatura de Veracruz, publicó en su cuenta 
de Twitter: 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El periodista 
 “Alista el Senado foros sobre 
seguridad, con dedicatoria” 
Ricardo Monreal Ávila 
 
El periodista 
 
Algo, que no es otra cosa que vocación de 
servicio, es lo que inspira a las personas a tomar 
el camino del ejercicio de la libertad de expresión 
o de la libertad de prensa. No se trata de una 
actividad privativa de nuestro país sino de un 
derecho universal, y es en los países más 
desarrollados donde el cumplimiento de esta 
profesión es más respetado y mejor considerado 
tanto por la sociedad como por los gobiernos. 
 
Esta reflexión la hacemos a propósito de lo que 
estamos viviendo en México desde que el 
gobierno de la llamada Cuarta Transformación se 
instaló en el poder y ha venido tratando de 
hacer, según ellos, un gobierno distinto. 
 
¿Y en qué ha consistido la diferencia?. Hasta el 
momento no la encontramos, la bandera del 
combate a la corrupción se quedó en el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19374&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19373&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19372&c=10


14/febrero/2022 
Matutina 

 

 
 

arranque, desde que comenzaron a salir a la vida 
pública, a través de los medios de comunicación, 
los trastupijes que se venían cocinando en la 
integración de un equipo de trabajo presidencial, 
conformado no como lo hizo el presidente 
Benito Juárez García, con los mejores hombres 
del país en cada una de las asignaturas de la 
función pública, sino con los mejores para el 
ejercicio de la corrupción cuyo emblema 
indiscutible es Manuel Bartlett Díaz, director de 
la CFE. 



  

14 de Febrero de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sanción a partidos políticos por 

afiliación indebida 
Un aspecto básico de toda organización como lo 

son los partidos políticos es que cuenten con un 

determinado número de militantes que estén 

afiliados a dichas instituciones políticas para la 

consecución de sus objetivos que, entre otros, 

esta el acceso al poder público.  

 

Para que los partidos políticos conserven su 

registro, tienen la obligación de mantener un 

determinado número de militantes que, de 

acuerdo con la Legislación electoral se resume 

en dos consideraciones básicas: · Contar con 3 

mil afiliados en al menos 20 entidades 

federativas o bien 300 en por lo menos 200 

distritos federales uninominales, y · Contar con 

el equivalente al 0.26% del padrón electoral 

federal que se haya utilizado en la elección 

federal inmediata anterior.  

 

 
Hoy en el Congreso: De la 

reforma electoral a la eléctrica 

Reforma Electoral 

 
Después de tantas descalificaciones y ataque 

directo a los consejeros del INE la reforma 

electoral va tomando forma, el coordinador del 

Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier 

Velazco, anunció que ya se trabaja en la reforma 

político electoral, que va hacer sin duda la 

reforma más polémica de la Cuarta 

Transformación y que puede significar un 

retroceso a la democracia del país si se propone 

destitución de los integrantes del Consejo 

Electoral y los jueces del Tribunal Electoral y el 

nombramiento de nuevos funcionarios en un 

número más reducido. Según declaraciones de 

Mier Velazco, se prevé que esta reforma esté 

lista para después del proceso electoral de este 

año. MORENA trabaja en una propuesta que 

buscará garantizar que el Instituto Nacional 

Electoral (INE) no sea una carga fiscal para los 

mexicanos y revisar el tema del financiamiento a 

los partidos políticos. 

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 

y coordinador de los diputados del PRI, Rubén 

Moreira Valdez también declaró que la reforma 

electoral es necesaria y debe plantear la 

descentralización del INE y la federalización de 

los procesos electorales, así como reducir los 

costos y revisar el tema de la fiscalización de los 

recursos, ya que todos los entes 

gubernamentales constitucionalmente 

autónomos tienen que entregar cuentas a la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el INE 

no, está en un estado de excepción. Es decir, que 

el PRI ya trabaja en la construcción de su 

iniciativa, en la que promoverá la defensa del 

Instituto Nacional Electoral (INE), ejercicios 

electorales menos costosos y complicados, que 

se regresen facultades a los Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLE), se fomente el respeto 

al Federalismo y la descentralización de 

funciones. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/sancion-a-partidos-politicos-por-afiliacion-indebida/616123
https://www.gacetamexicana.com/hoy-en-el-congreso-de-la-reforma-electoral-a-la-electrica/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-anio-cada-partido-politico-podra-recibir-hasta-153-millones-en-donaciones-362863.html
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Este año, cada partido político 
podrá recibir hasta 153 
millones en donaciones 
Para este Ejercicio Fiscal 2022, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) autorizó a cada uno de 
los partidos políticos nacionales recibir 
aportaciones en dinero o en especie de sus 
militantes y simpatizantes por 153 millones 842 
mil 536.58 pesos. De ese monto, el límite que 
cada partido podrá recibir de su militancia, en 
dinero o en especie, será de 110 millones 879 mil 
204.08 pesos; y el límite de lasaportaciones de 
simpatizantes es de 42 millones 963 mil 332.50 
pesos. 
 
También se acordó que el límite individual de 
aportaciones de personas simpatizantes, en 
dinero o en especie, quecada partido político 
nacional podrá recibir será por 2 millones 148 mil 
166.62 pesos. 

 

 
Veda electoral no limita al 
ejercicio periodístico, aclara INE 
La veda electoral por el proceso de Revocación de 
Mandato, que prohíbe la difusión de información 
sobre obras y acciones de los tres niveles de Gobierno 
(Federal, Estatal y Municipal), no impide el libre 
ejercicio del periodismo, aclaró el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. Añadió 
que las restricciones a la difusión de propaganda 
gubernamental tampoco limitan la libertad de 
expresión.  
 
Aclaró que la veda electoral no la decidió el INE como 
algunas personas “mal intencionadas” están 
diciendo, por lo que exhortó a los ciudadanos no 
dejarse confundir por el ruido y las noticias falsas. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

El PT sufrió el embate de los 
integrantes del INE, su consigna 
era desaparecernos en el 2015 
El Partido del Trabajo (PT) está de acuerdo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
necesitan órganos electorales donde las 
autoridades sean imparciales; sin jefes en turno 
de tipo partidista, magistrados o presidente de la 
República. En otras palabras, para que se 
terminen los fraudes de una vez por todas. El PT 
sufrió el embate de los integrantes del INE, su 
consigna era desaparecernos en el 2015. No lo 
lograron y hoy tenemos la oportunidad de 
aprovechar la propuesta del presidente para 
tener nuevas reglas electorales, donde la 
ciudadanía juegue el papel principal. 

En el ámbito estatal; el PT reitera lo dicho por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, respecto 
a que se terminó la “licuadora” y el “jineteo” de 
recursos públicos. Ahora, en tiempo y forma se 
dispersan los recursos correspondientes a cada 
ente público. Con ello, se elimina parte de la 
corrupción que permeo durante gobiernos 
prianistas. Las acusaciones de la Diputada 
federal priísta, Lorena Piñón, en ese sentido, 
resultan ser amarillistas y, por lo tanto, 
mediáticas; hay que aplicarle el dicho: “quien 
acusa, tiene la obligación de probar”. 

Asimismo; hacemos eco a la propuesta de la 
Coparmex, afín de que los Ayuntamientos de 
Veracruz cuenten con el mismo Padrón de 
Proveedores y Prestadores de Servicios. 
Efectivamente, la Secretaría de Finanzas tendría 
que compartir el Padrón con que cuenta, en el 
cual están registrados todos aquellos que han 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veda-electoral-no-limita-al-ejercicio-periodistico-aclara-ine-362864.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102108-El_PT_sufrio_el_embate_de_los_integrantes_del_INE_su_consigna_era_desaparecernos_en_el_2015
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cumplido con los requisitos necesarios para ser 
contratados por los entes públicos. La propuesta 
ayudaría mucho a las nuevas administraciones, 
toda vez que ya están calificados por la eficiencia 
de los servicios que prestan muchos 
proveedores. 

     
PAN, PRI y PRD impulsarán 
candidato único en la elección 
presidencial de 2024 

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y 
organizaciones ciudadanas acordaron impulsar 
un candidato único en la elección presidencial de 
2024. 

A iniciativa de la agrupación Futuro 21, los 
partidos también pactaron trabajar en un 
proyecto de gobierno denominado tercera vía, 
es decir, un modelo de desarrollo distinto al 
populismo y al neoliberalismo. 

Para el priista Alejando Moreno, la selección del 
candidato presidencial de unidad debe 
garantizar que sea alguien competitivo. 
“Tenemos un buen vehículo, lo que necesitamos 
es un buen piloto; lo vamos a construir en su 
momento”, dijo. En los próximos meses se 
definirá el método de elección. 

 

O nos unimos, o nos hundimos. Lo que veo es 
que esa debe ser una oportunidad para México. 

Nosotros nos pusimos un objetivo en el partido: 
ganar para México, no para el PAN, ganar para 
México la Presidencia en 2024 y eso es lo que 
creo que debemos hacer todos juntos”, indicó 
por su parte el panista Marko Cortés. 

Lo que el país requiere es una tercera vía, una vía 
que le llegue a la gente. No podemos regresar al 
neoliberalismo, ni podemos quedarnos en el 
populismo, tiene que haber un planteamiento 
que beneficie a todos los mexicanos”, señaló 
Demetrio Sodi, coordinador de Futuro 21. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Juez abre posibilidad de 
solicitar orden de aprehensión 
a la FGR para Ricardo Anaya 
El ex candidato presidencial Ricardo Anaya no se 
presentó a la cuarta audiencia para comparecer 
por el caso Odebrecht, el político de filiación 
panista podría ser aprehendido por la Fiscalía 
General de la República (FGR). 
 
Tras la ausencia de Anaya Cortés este lunes por 
la mañana en el Reclusorio Norte, en diversos 
medios de comunicación electrónicos trasciende 
que el juez de control Marco Antonio Fuente 
declaró injustificada ausencia la de Ricardo 
Anaya, autorizando a la FGR solicitar las medidas 
pertinentes para que Anaya Cortés acuda 
presencialmente a declarar. 
 
Cabe mencionar que la Fiscalía General de la 
República (FGR) investiga a Anaya por su 
presunta participación en los delitos de lavado 
de dinero, asociación delictuosa y cohecho, 
luego de que Emilio Lozoya, ex-director de 

https://www.entornopolitico.com/nota/208540/nacional/pan-pri-y-prd-impulsaran-candidato-unico-en-la-eleccion-presidencial-de-2024/
https://www.masnoticias.mx/juez-abre-posibilidad-de-solicitar-orden-de-aprehension-a-la-fgr-para-ricardo-anaya/
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Pemex revelara que el ex-candidato recibió 6.8 
millones de pesos por su apoyo a la reforma 
energética del ex-presidente Enrique Peña 
Nieto. 
 

               
José Ramón López dice que sus 
ingresos son porque trabaja 
como asesor legal 
José Ramón López Beltrán, hijo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que  «no 
tiene injerencia alguna en el gobierno de 
México» y que sus ingresos «provienen al cien 
por ciento» de su trabajo como asesor legal de 
desarrollo y construcción para la empresa KEI 
Partners.  
 
La respuesta llega luego de las sospechas de un 
conflicto de intereses ya que la casa en donde 
vivió el hijo del presidente es de un exdirectivo 
de la empresa Baker Hugues, que tiene contratos 
con Pemex. 
 
En el año 2018, tomé la decisión (de) seguir 
ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que 
decidimos en familia mudarnos a los Estados 
Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 
trabajo como asesor legal de desarrollo y 
construcción para KEI 
 
Partners https://www.keipartners.com , una 
empresa privada en Houston a través de la cual 
recibí mi visa de trabajo TN. Soy un ciudadano 
privado, y no tengo injerencia alguna en el 
gobierno de México. Mis ingresos provienen al 

cien por ciento de mi trabajo en Houston. No 
hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido 
respeten mi vida privada y la de mi familia, 
aseguró en un comunicado difundido en sus 
redes sociales. 
 

              
"Ya estamos atendiendo este 
caso"; AMLO sobre 
desaparición del exdiputado 'El 
Mijis' 

En conferencia de prensa esta mañana, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
informó que ya se encuentran atiendo el caso 
sobre la desaparición del exdiputado de San Luis 
Potosí, Pedro Carrizales, conocido como ‘El 
Mijis’. 

"Estamos atendiendo este caso. Rosa Icela 
Rodríguez es la responsable y se está trabajando 
en la búsqueda", indicó el mandatario. 

Cabe recordar que el martes 8 de febrero, la 
Comisión Estatal de Búsqueda de San Luis 
Potosí emitió una alerta de búsqueda por la 
desaparición de activista y ex diputado local 
Pedro Carrizales, conocido como ‘El Mijis’. 

De acuerdo con la ficha difundida en la 
página de Facebook de la comisión, el ex 
diputado fue visto por última vez en el hotel 
Las Fuentes, en Saltillo Coahuila, y se dirigía 
a Monterrey a bordo de una camioneta 
Dodge Journey 2014, color rojo. 

https://plumaslibres.com.mx/2022/02/14/jose-ramon-lopez-dice-que-sus-ingresos-son-porque-trabaja-como-asesor-legal/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1200988&t=ya-estamos-atendiendo-este-caso-amlo-sobre-desaparicion-del-exdiputado-el-mijis
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AMLO está buscando a ‘El 
Mijis’, desaparecido en 
Coahuila; SSPC ya investiga el 
caso 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló que la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) ya atiende la 
desaparición del exdiputado de San Luis Potosí, 
Pedro César Carrizales “El Mijis”, quien no ha 
sido ubicado desde hace más de 14 días. 
 
Durante su conferencia matutina en Palacio 
Nacional, López Obrador señaló que la titular de 
la SSPC es quien tiene el caso. 
 
“Estamos atendiendo este caso. Rosa Icela 
Rodríguez es la responsable y se está trabajando 
en la búsqueda”, subrayó AMLO. 
 
Fue la activista Frida Guerrera quien compartió 
una carta firmada por la esposa del Mijis, en la 
que pide ayuda a las autoridades federales, para 
encontrar a Pedro César, quien desapareció en 
Coahuila. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS  
Elia Melchi Reyes  
HASTA PREDICAR ES EN LINEA 

Platicando con una joven, que junto con otras 
personas se dedican a predicar en las casas y en 
las calles, creo que son testigo de Jehová, nos 
comentaba que la pandemia también los ha 
afectado y han buscado la manera de adaptarse 
para hacer su actividad, por lo que para predicar 
han usado llamadas telefónicas, por zoom y 
hasta por cartas, porque tienen prohibido volver 
a sus actividades y hablar de manera personal… 
Ellos si se han vacunado, y aunque algunas 
personas, como en otras religiones, han muerto 
muchas personas por COVID y mejor prevenir 
que lamentar… De la misma que los integrantes 
de esta religión, los católicos se han adaptado en 
iguales circunstancias, y el catecismo lo dan por 
línea y por zoom, aún cuando quienes dan 
catecismo son gente adulta que ha recurrido a la 
computadora y el teléfono para poder 
conectarse con los niños, sin embargo, en las 
comunidades alejadas donde no hay internet la 
fe podría irse disminuyendo… la pandemia, sin 
duda, afecta a todos y en diferentes 
circunstancias… La realidad de las personas que 
no creen en el virus, como tampoco en la vacuna, 
es una circunstancia individual que se someten 
al destino… Desde luego que no asistir a misas, 
eventos religiosos de cualquier índole ha 
provocado una disminución de fieles, están 
perdiendo no solo a la gente, sino a las limosnas 
también… La ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth 
Morales, fue una de las invitadas a la boda de la 
ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo, y 
compartió varias fotografías en sus redes 
sociales del enlace, en su publicación la ex 
munícipe xalapeña puso: “feliz, radiante, 
enamorada, libre disfrutando de la vida, así 
estuvo Elba Esther. Lo mejor con lo que me 
quedo de ayer, es con su consejo, sé felíz no 
tengas miedo, mírame a mi, que viva el amor”… 
zasssssssssss… 
 

https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/amlo-esta-buscando-a-el-mijis-desaparecido-en-coahuila-sspc-ya-investiga-el-caso-FI1749263
https://www.notiver.com.mx/ademas-316/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DE PADRE A PADRE  
El discurso de la austeridad franciscana y la 
incorruptibilidad a prueba de todo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
quedaron despostillados con el reportaje de la 
“Casa Gris” de su primogénito José Ramón López 
Beltrán. El mandatario reaccionó furioso contra 
el mensajero para distraer la atención sobre el 
mensaje. Lleva tres semanas atacando al 
periodista Carlos Loret de Mola con el aparato de 
Estado, algo reprobable en una democracia y sí 
muy típico de los regímenes despóticos.  Ante la 
andanada, don Rafael Loret de Mola, padre del 
reportero, salió a la palestra para defenderlo. 
Con todo su prestigio y autoridad moral que lo 
caracteriza por ser un cronista excepcional del 
poder y férreo crítico de los últimos seis 
presidentes, don Rafael sintetizó: “Ya quisieras 
tú tener un hijo como el mío del que me 
enorgullezco profundamente porque ha seguido 
los pasos de un padre que siempre ha defendido 
su derecho a la libertad de expresión y ha 
cuestionado severamente a los regímenes que le 
ha tocado vivir”.  “Me solazo al pronunciarlo y al 
decirlo, tengo algunas discusiones con él 
(Carlos), pero nadie me va a quitar el orgullo de 
ser su padre, de haber incidido en su formación 
periodística y de que sea en este momento el 
principal contrapeso para los abusos de poder 
que tu estás haciendo, aseveró palmeando el 
pecho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Lunes 14 de 

Febrero de 2022 

Informativa 



UPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 	 DIARIO 1 1--1  de Febrero de 2022 	 Página  O   

INE tiene 34 inmuebles 
con valor de 2 mmdp 
R VEL NO RUEDA 

El o de México 
La propiedad más cara es la sede central del instituto ubicada en la 
Ciudad de México, donde despachan los consejeros electorales 

DM*. A poco más de 31 
aft-  cis de 'Su creación, el 
Ingtituto Nacional 
Electoral (INE, antes 
IFE) es propietario de 

:34 bienes inmuebles en distintas 
Iciudades él país, cinco de ellos 
en la Ciudad de México, que al-
canzan un valor de dos mil cinco 
millones 107 mil 548 pesos. 

La propiedad más costosa de 
ese organismo constitucional au-
tónomo es su sede central en Via-
ducto Tlalpan esquina con Perifé-
rico Sur, donde s  encuentran las 
oficinas de los nsejeros electo-
rales y el Salón del Consejo Gene-
ral del INE, valuado en 690 millo-
nes 244 mil 817 pesos. 

De las 34 *piedades, la auto-
ridad electoral registra que 20 son 
"donaciones' o "donaclone1 im-
perfectas" y 14 adquiridas , median-
te compra-venta, aunque no se 
detalla quién fue el donante ni la 
fecha en la que se realizó la cesión. 

En semanas recientes ha revi-
yido el debate sobre la austeridad 
en los órganos autónomos, espe-
cialmente del INE, de cara a una 
posible reforma electoral en la se-
gunda mitad deD ario impulsada 
por el presidente López Obrador y 
las bancadas de Morena en el 
Congreso, que contempla una re-
ducción significativa en el presu-
puesto de la autoridad electoral. 

De acuerdo con una revisión 
que realizó la OEM en la Platafor-
ma Nacional de Transparencia 
(PNT) al inventario de bienes del 
organismo que preside Lorenzo 
Córdova 'ianello, también se  

desprende' que esa institución 
cuenta con tres estacionamientos 
con un costo de 17 millones 26 mil 
766 pesos. 

Una de estas propiedades, la 
que presenta el mayor valor co-
mercial, está adscrita a la Junta 
Electoral Local de Colima, en la 
ciudad de Colima, y tiene un valor 
de 10 millones 933 mil 650. 

Otro estacionamiento a nom-
bre del INÉ está registrado en la 
Junta Local Electoral de Guerrero, 
en la ciudad de Chilpancingo de 
los Bravo, con un valor de cuatro 
millones 184 mil 839 pesos; y un 

tercero está identificado como 
"terreno", pero con el uso de esta-
cionamiento, en la Junta Local 
Electoral de Zacatecas, con un 
precio de un millón 908 mil 277 
pesos. 

LAS PROPIEDADES 
MÁS COSTOSAS 
En número, las propiedades del 
INE son cinco veces menores a los 
184 bienes inmuebles que poseen 
en su conjunto los siete partidos 
políticos nacionales con registro 
(Morena, PAN, PRI, MC, PVEM, PT 
y PRD), aunque duplican el costo 
total de estos, que ascienden a mil 
252 millones 401 mil 153 pesos. 
Además, es mayor a las previsio- 

nes salariales y económicas con-
templadas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2022 de 
todas las secretarias y dependen-
cias del Gobierno federal, sólo por 
debajo de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), que recibirá 
cinco mil millones 340 mil 543 
pesos para ese rubro, y de la Se-
cretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena), a. la que se asignaron 
tres mil 795 millones 927 mil 906 
pesos. 

Después de la sede central de 
Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, 
la propiedad más costosa que re-
gistra el Instituto Nacional Electo-
ral es una ubicada en Calzada 
Acoxpa 434, ExHacienda Coapa, 

Alcaldía Tlalpan, que también 
funge de oficinas centrales, y que 
tiene un valor de 242 millones 188 
mil 769 pesos. 

Luego aparecerla Junta Local 
Ejecutiva de Sonora, en la ciudad 
de Hermosillo, con un costo de 124 
millones 14 mil 035 pesos. 

En cuarto sitio se encuentran 
otras oficinas centrales, ubicadas 
en el municipio de San Agustín 
Tlaxiaca, Hidalgo, con un valor de 
96 millones 706 mil 845 pesos. 

Y en quinto lugar está la Junta 
Local Ejecutiva de Jalisco, con se-
de en Guadalajara, con un costo 
de 93 millones 946 mil 926 pesos. 

Los otros inmuebles del INE 
que casi alcanzan los 100 millones 
de pesos son otras oficinas cen-
trales en la Ciudad de México, en 
Insurgentes Sur 1561 colonia San 
José Insurgentes, alcaldía Benito 
Juárez, con un. valor de 87 millo-
nes 402 mil 308 pesos, y la Junta 
Local Ejecutiva de Baja California 
Sur en La Paz, con un costo de 80 
millones 700 mil 120 pesos. 

Le siguen la Junta Local Ejecu-
tiva en Coahuila, en la ciudad de 
Saltillo, con un monto de 79 mi-
llones 978 mil 452 pesos, así como 
la Junta Local Ejecutiva en Gua-
najuato, valuada en 76 millones 
970 mil 266 pesos. 
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■ Reforma favorecería a defensores de DH y periodistas, dicen 

Por Loret, propone PAN juicio político 
a funcionarios en defensa de activistas 

AGENCIAS  

VERACRUZ, VER.- El vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del PAN 
de la Cámara de Diputados, Car-
los Alberto Valenzuela González, 
propuso una reforma al artículo 
66 de la Ley para Personas De-
fensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas con la finalidad de 
que se someta a juicio político 
al presidente de la República, 
gobernadores y funcionarios pú-
blicos en el caso de que atenten 
en contra de los integrantes de 
esos gremios. 

En rueda de prensa, Valenzuela 
González dijo que la iniciativa de 
reforma a la Ley para Personas 
Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas se presentará 
ante la Cámara de Diputados en 
los días próximos e invitó a legis- 

'adores federales del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena) a sumarse a la propuesta. 

"El fuero en muchas ocasiones 
debe de hacerse a un lado para 
perseguir a las personas que están 
cometiendo un acto criminal, de 
injusticia o que están utilizando, 
como es el caso del presidente 
(de la República) su poder para 
imponerse a las personas que no 
piensan igual que él, por lo cual 
queremos generar esta iniciativa, 
invitamos a los diputados de Mo-
rena, hay diputadas, diputados, 
diputades de Morena pertenecien-
tes al gremio periodístico, quere-
rnos que se expresen", subrayó. 

Por otra parte, el diputado fe-
deral del PAN señaló que Andrés 
Manuel López Obrador mostró 
su autoritarismo e intolerancia al 
exponer a Carlos Loret de Mola 

revelando datos personales en 
"la mañanera" del viernes pa-
sado, como consecuencia de la 
publicación del reportaje sobre la 
mansión que habitó su hijo José 
Ramón Obrador Beltrán. 

Incluso, el legislador de Ac-
ción Nacional advirtió que López 
Obrador incurrió en delitos al 
difundir datos personales y confi-
denciales del periodista. 

"Lo que es preocupante, la-
mentable, y donde Acción Nacio-
nal pondrá mucho énfasis es en el 
comportamiento del presidente de 
la República ante las críticas ver-
tidas no sólo por Carlos Loret de 
Mola, sino por los distintos gre-
mios periodísticos, académicos, 
empresariales, de la oposición, 
ciudadanos, que se han manifes-
tado en contra de los abusos que 
se han mostrado con el reportaje". 

Por último, Valenzuela Gon-
zález detalló el número de perio-
distas que han sido asesinados en 
el gobierno de López Obrador: 
dos en 2018; 17 en 2019; 19 en 
2020; 7 en 2021; y 6 en el primer 
bimestre de 2022. 



Impulsa Diputada aprobación de iniciativa 
que exenta del IVA a pruebas Covid-19 

Comsocial Legisver/Xalapa 

La diputada Maribel Ramírez Topete presentó 
a la Diputación Permanente un Anteproyecto con 
Punto de Acuerdo, cuyo propósito es exhortar 
a la Cámara de Diputados y al Senado de la 
República del Congreso de la Unión, para que 
realice las acciones necesarias a fin de dictaminar 
la iniciativa que prevé reformar el Artículo 2°-A 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para 
aplicar la tasa 0% a los valores relativos de las 
pruebas de laboratorio, moleculares, de antígenos 
o de anticuerpos, destinadas a la detección y 
confirmación del virus SARS-CoV-2. 

La legisladora subrayó que su propuesta tiene 
como finalidad ayudar a las y los ciudadanos 
en un momento complejo, cuándo el virus ha 
incrementado su presencia y las pruebas se han 
vuelto necesarias, pero que no toda la población 
puede acceder a ellas por su alto costo. 

Recordó que, desde el pasado 1 de febrero, 
el Senado de la República cuenta con la inicia-
tiva que está sustentada en la necesidad de que 
el Estado mexicano asuma su responsabilidad 

de garantizar el derecho a la salud y a realizar 
los esfuerzos posibles para equilibrar la brecha 
de desigualdad económica en el diagnóstico de 
contagios de Covid-19, al impulsar la accesibilidad 
de precios en las pruebas de laboratorio. 

La Diputada dijo que el virus SARS-CoV-2, 
en sus diferentes variantes, ha provocado estra-
gos en el mundo cobrando miles de vidas y "que 
farmacéuticas se avocaran a la creación de una 
vacuna que frenara el acelerado crecimiento de 
muertes y, en menos de año, se registró y aprobaron 
algunas, mismas que actualmente están siendo 
aplicadas en el país y que están avaladas por la 
Organización Mundial de la Salud". 

Detalló que "actualmente, en promedio, se 
paga 2 mil 722 pesos por una prueba PCR, 783 
pesos por una de antígenos y 615 pesos por una de 
anticuerpos. Todos los costos ya con un gravamen 
de 16 por ciento, generando afectaciones al acceso 
a la salud de los que menos tienen". 

Tras la lectura del Anteproyecto, la Mesa 
Directiva instruyó remitirlo a la Junta de 
Coordinación Política, para el trámite corres-
pondiente. 

Veracruz de Febrero 
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La historia del INE se remonta a la reforma electoral • 

de 1989-1990 cuando se fundó el. IFE y a la más  
reciente de 2013-2014 que estableció el sistema 
nacional de elecciones ue nos ri:e. 

Ocho años 
después: el INE 

Marco Baños 

Ante la eventualidad de mil 
nueva reforma es un imperatl-
vo democrático fortalecer a lag 
instituciones electorales, coin-
cido en reducir sus costos, pefn 
potencializando sus fortalezá. 

Nada más sano para la del-
mocracia que evitar tenta-
ciones autoritarias o falta dé 
certeza en las elecciones 
gobernantescon sueños de 
perpetuidad. ,1 

Todas y todos debemos reL 
chazar y frenar, sin importar íxa 
corriente ideológica de nuestra 
preferencia, expresiones autoL 
ritarias que pudieran destrUk 
los avances logrados. Se ha gd 
nado mucho en la parte polítiL 
ca, pero es innegable que la dé-
mocracia le debe mucho a lbis 
mexicanos en la parte social` 
económica, es tiempo de que 
los gobiernos asuman el rol qub 
les corresponde y se responsáj-
bilicende implementar sold-
dones eficaces. 

@MArcoBanos 

CIPLE 
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asi ocho años des-
pués, sigue siendo 
una institución fun-
damental del Estado 
mexicano, garante 

principal de nuestra democra-
cia política. 

El IFE surgió en un momen-
to clave, cuando los actores po-
líticosarribaron al consenso de 
que México exigía normas e 
instituciones que garantizaran 
la credibilidad y autenticidad 
de las elecciones y que se erra-
dicaran las prácticas del fraude 
electoral. Fue, como ha dicho 
José Woldenberg,la respuesta a 
la "necesidad de rescatar la 
confianza en el proceso electo-
ral y de tratar de otorgarle ga-
rantías de imparcialidad a los 
partidos, a los candidatos y, por 
supuesto, a los ciudadanos". 

La última reforma apostó 
por un modelo distinto de coor-
dinación entre árbitros estata-
les y una autoridad central que 
tiene alcances nacionales en 
temas y escenarios específicos, 
no en todo, porque el Congreso 
optó por mantener la autono-
mía de los 32 institutos locales,  

perotrasladando algunas de sus 
atribuciones originales alorga-
nismo nacional que, bajo cier-
tos procedimientos, puede ab-
sorber parcial o totalmente los 
comicios de los estados o emitir 
criterios generales para homo-
geneizar reglas que garanticen 
la calidad de los comicios. 

México necesita una insti-
tución autónoma como el INE, 
que no se someta a los desig-
nios del poder en turno, que lo-
gre arbitrar con eficacia e im-
parcialidad un juego político 
que cada vez es más intenso y 
tiene inagotables expresiones y 
conflictos nuevos; una contien-
da que concentra y desconcen-
tra el poder público según el 
capricho y los logros de los par-
tidos y actores de moda. El IFE-
INE es producto de una obra 
colectiva, de la construcción de 
acuerdos en lo fundamental 
entre partidos y gobiernos; de 
la lucha incesante de cientos de  

miles de hombres y mujeres 
que apostaron por democrati-
zar al régimen y por establecer 
una ruta progresiva de ampliá  
ción de los derechos político'T 

Como autoridad electoral, 
esta institucióndiseñó procediL 
mientos que son un modélb 
emulado en muchos países. El 
INE es mucho más que sü 
consejeras y consejeros electU-
rales, actuales y anteriores. rs 
el resultado de la tenacidad de 
miles de hombres y mujeres 
que prestan sus servicios eri 
oficinas centrales y descod-
centradas, de todos quieálS 
hacen posible la organización 
de las elecciones y que, confori-
me a su Estatuto interno, son 
reconocidos el día 5 de febrero 
de cada año. También es el re-
sultado del esfuerzo cívico de 
millones de mexicanos que han 
integrado las mesas directivá 
de casillasy han contado coh 
apego a la ley los votos que hah 
decidido quién ocupa los can-
gos públicos. 



C
onstitucionalmente, 
dos de ellos, el jefe 
del grupo, Miguel 
Ángel, y su hijo ma-
yor del mismo nom- 

bre, se encuentran impedidos 
para lograrlo. Uno, ya fue gober-
nador por dos arios por elección 
popular y no puede ser votado 
nuevamente para el mismo car-
go; el otro, cumple el requisito de 
ser veracruzano, pero no el de 
residencia efectiva de cinco años 
que exige la máxima ley del es-
tado para inscribirse de candida-
to. Del clan, sólo Fernando, ex 
senador de la República y ex al-
calde jarocho, estaría en condi-
ción de competir para registrar-
se. Sin embargo, los factores po-
liticos no son favorables para 
ellos. Su margen de maniobra es 
muy reducido por la investiga-
ción abierta en la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) contra 
Yunes Linares por presumible 
corrupción en el ISSSTE cuando 
fue director general, y, ahora, 
también contra sus hijos Miguel 
Ángel, Omar y Fernando, por la 
sospechosa procedencia de la 

inmensa fortuna que poseen; y, 
aunque pueda resultar extraño, 
el hecho de que Federico Salo-
món, su alfil, haya ganado el Co-
mité Estatal del PAN, tampoco es 
un factor de peso para influir en 
la nominación interna del futuro 
candidato a Gobernador, pues 
esta recae completamente en el 
Comité Ejecutivo Nacional, don-
de el ex gobernador panista dejó 
de gravitar como antes. El otro 
obstáculo, más difícil de brincar, 
es la oposición interna de cua-
dros panistas para seguir permi-
tiendo que los Yunes mantengan 
el monopolio de la candidatura 
al gobierno de Veracruz. En 2010, 
con apoyo del presidente Felipe 
Calderón y Elba Esther Gordillo, 
otrora poderosa líder del SNTE, 
Miguel Ángel se inscribió como 
candidato del PAN-PANAL en 
esa elección que perdió ante el 
priista Javier Duarte; en 2016 tu-
vo su revancha frente a un débil 
gobierno duartista hundido en el 
descrédito por la escandalosa 
corrupción y violencia generali-
zada en el estado; lo abandera-
ron PAN y PRD, y logró llegar a 

Palacio de Gobierno por un pe-
riodo de dos años, y gzlesde ese 
cargo influyó para otorgar a su 
hijo Miguel Angel la candidatura 
del PAN a ese cargo en las ele c-
ciones de 2018, aunque no pudo 
lograr la continuidad, perdiendo 
ante el 'tsunami político' que fue 
SAndrés Manuel López Obrador 
y que arrastró al triunfo al actual 
mandatario, Cuitláhuac García 
Jiménez. ¿Quiere ese grupo nul 
vamente la candidatura? La res -
puesta es obvia, por eso luchó 
contra todo y todos, no solamen -
te para retener la presidencia 
municipal de Veracruz al ganar 
la elección municipal su nuera 
Patricia Lobeira Rodriguez, luego 
de que el OPLE desechó el regis-
tro tro de su primogénito al no acre 
ditar una residencia efectiva de 
tres años en Veracruz-puerto; 
también, arrebatándole el con -
trol del Comité Estatal panista a 
Joaquín Rosendo Guzmán Av] 
lés, quien ya le ha demostrado 
que puede enfrentarlo. Es el es-
cenario de los Yunes azules, con 
difíciles retos externos e inter 
nos, lo que, acéptese o no, favo 
rece a las otras corrientes poljti 
cas dentro de ese mismo partido , 
el mejor posicionado para dar la 
batalla a Morena, con posibilida-
des de competencia real si se 
acompaña de sus aliados en la 
pasada elección, PRI y PRD que 
siguen vivos, y la posibilidad de 
que se sume el partido de Dante 
Delgado Rannauro, Movimiento 
Ciudadano, lo que electoralmen 
te seria un "trabuco" muy inte 
resante para el 2024. 

opedro2006@gmailcon 
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Los caminos del 
PAN y los Yunes 
Poco a poco, los caminos se van cerrando a la familia  
Yunes para ir nuevamente por la gubernatura de Vera-
cruz. 
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VISITAN A CIUDADANOS PARA 
INTEGRAR MESAS DE CASILLA 
El instituto garantizará la instalación de las mesas directivas 
de casilla para la Jornada de Revocación de Mandato 

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

E 1 Instituto Nacional 
Electoral (INE) lleva 
a cabo la capacita- 

,ción de las y los ciudadanos 
sorteados que participarán 
como funcionarios e inte-
grarán las mesas directivas 

,  de casilla en las que recibi-
rán la opinión de sus vecinos 
que participarán en la Jorna-
da de Revocación de Man-
dato el próximo 10 de abril. 

El 9 de febrero inició 
la primera etapa de capa-
citación, por lo que 1,512 
Supervisores y Superviso-
ras Electorales (SE) y 10,557 

_  Capacitadores y Capacita-
doras Asistentes Electora-
les (CAE) ya visitan en todo 
el país a las y los ciudada-
nos que resultaron sortea-
dos para hacerles entrega 
de una carta notificación, 
invitarlos y sensibilizarlos 
sobre la importancia de su 
participación como fun-
cionarios de casilla en el 
proceso de revocación de 
mandato. En el marco de la 
organización de la revoca-
ción de mandato, cada su-
pervisor coordinará a siete 
capacitadores asistentes 
electorales. 

A su vez, cada CAE tiene 
en promedio a su cargo la 
instalación de entre cinco y 

seis casillas, de las más de 
57 mil que se instalarán en 
todo el país. 

El 8 de febrero conclu-
yeron los talleres dirigidos 
a los SE y a los CAE desig-
nados por cada uno de los 
300 Consejos Distritales 
del INE, quienes recibie-
ron instrucción sobre las 
actividades a realizar en 
materia de integración de 
Mesas Directivas de Casi-
lla, capacitación y asisten-
cia electoral, con el fin de 

realizar su labor de manera 
integral. 

El instituto garantizará 
la instalación de las mesas 
directivas de casilla para 
la jornada de revocación 
de mandato que quedarán 
integradas por personas 
ciudadanas a razón de una 
figura de presidente, una 
de secretario, una de escru-
tador y dos suplentes gene-
rales en los términos que 
establece la Ley Federal de 
Revocación de Mandato. 

1•1  

Las mesas directivas de casilla se conformarán por una o un 
presidente, una o un secretario, una o un escrutador y dos 
suplentes generales: INE. 

Vikhl 1,JAKDIA 
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9 milvotarán con 
credencial vencida 

Confirma INE que en Poza Rica cerca 
de 10 mil personas pueden participar en 
revocación de mandato pese a que en 
diciembre feneció la vigencia del plástico 

Poza Rica, Ver.- (Vanguardia 
de Veracruz).- Aproxima-
damente 9 mil ciudadanos 
cuya credencial para votar 
perdió vigencia en diciem-
bre del 2021, podrán partici-
par en la consulta de revoca-
ción de mandato, el próximo 
10 de abril. 

El consejero presidente 
de la 05 Junta Distrital del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Everardo Demetrio 
Pérez Gutiérrez, explicó que, 
pese a que la vigencia expiró 
en estos plásticos, se dará la 
oportunidad para que parti-
cipen. 

Sobre el tema, previa-
mente explicó que en el dis-
trito V podrán participar 254 
mil electores que conforman 
la lista, siendo necesario la 
participación de al menos 
40% para ser válida. 

Asimismo, de las 437 me- 

En el distrito V podrán participar 
254 mil electores 

sas que se tenían pensado 
instalar, sólo será posible 
colocar 157 básicas, así como 
una especial, lo que equivale 
a más del 60 % de lo que se 
proyectaba al inicio. 
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Cierran filas contra 
la reforma electoral 

II Senadores perredistas afirmaron que apoyarán 
una reforma que fortalezca el sistema judicial. 

Agencias 

Senadores del PRI, PAN, 
PRD, Movimiento Ciuda-
dano y el Grupo Plural re-
activarán el bloque de con-
tención ante una posible. 
reforma presidencial enca-
minada a socavar la auto-
nomía e independencia del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y no permitirán 
el control de este autoridad 
por parte del ejecutivo, con 
miras a las elecciones pre-
sidenciales de 2024. 

Aunque la iniciativa del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador Aún no ha 
sido enviado al Congreso 
de la Unión, los coordina-
dores y miembros de estos 
grupos parlamentarios en 
la Cámara Alta indican en 
entrevista con EL UNIVER-
SAL que se opondrán a cual-
quier propuesta para crear 
un INE adaptado al presi-
dente y su partido, More-
na , para afrontar las elec-
ciones. 

El ejecutivo ha criticado, 
desde el inicio de su sexe-
nio, la labor de las autori-
dades electorales y de los 

tribunales, en particular 
del INE, por considerar que 
sus miembros reciben al-
tos salarios; incluso esbo-
zó su eventual desaparición 
y la creación de una enti-
dad en el campo de Poder 
Judicial. 

"El bloque de contención 
no solo se reactivará, está 
activo, seguimos firmes y 
en la misma línea, espera-
mos la llegada de una re-
forma electoral del Ejecu-
tivo Federal que quiere des-
bordar al INE, restarle au-
tonomía, crear un traje a la 
medida de Morena para 
2024", dijo el vicecoordina-
dor del PRI en el Senado, 

Manuel Añorve Baños. 
Dijo que el gobierno au-

toproclamado 4T pide un 
sistema electoral que se re-
monta a la década de 1970, 
cuando la Secretaría de Go-
bernación (Segob) contro-
laba y calificaba las eleccio-
nes: "Eso no lo vamos a per-
mitir, ni el PRI ni el bloque 
de contención. 

Destacó que el bloque de 
contención frenará cual-
quier reforma electoral "re-
trógrada". 

También deploró el afán 
de venganza presidencial 
y su intento de despresti-
giar al INE: "Nosotros no 
podemos vengarnos. El INE 

hay que fortalecerlo, no 
desaparecer para hacer-
le un traje a la medida al 
gobierno de turno. Por 
supuesto que estaremos 
en contra", dijo. 

Al respecto, el coordi-
nador del PRD, Miguel 
Ángel Mancera, subra-
yó que existe un acuer-
do tácito desde el bloque 
de contención para fre-
nar cualquier reforma 
que busque socavar la 
autonomía e indepen-
dencia del INE. 



Exige Morena 
instalación de 84 
mil casillas 

Para la Revocacion 
Mandata 
KARLA MÉNDEZ 

Xalapa.- El Comité Directivo Nacional del 
Partido Morena presentó una impugnación 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) por los lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que 
en sesión acordarán solo instalar 57 mil casi-
llas para la consulta de revocación de manda-
to, cuando, según el partido, tienen recursos 
para instalar cerca de 84 mil. 

Mario Delgado, dirigente nacional de 
Morena, y el diputado Mario Llergo, repre-
sentante del partido ante el Consejo General 
del INE, en conferencia de prensa acusaron 
al órgano electoral de obstaculizar de forma 
permanente la consulta popular prevista para 
el próximo 10 de abril. 

"El último capítulo que tenemos es lo que 
ocurrió el viernes pasado en la sesión del 
Consejo General del INE, en donde por fin se 
emitió la convocatoria y se definió el número 
de casillas que tendrá este ejercicio". 

De acuerdo con lo presentado por Mario 
Delgado, el INE dijo que solo tenía dos mil 91 
millones de pesos, sin embargo, en la última 
sesión señalaron que solo cuentan con mil 
566 millones de pesos, es decir, "perdieron" 
mil 566 millones de pesos. 

En ese sentido, se da cuenta que el órgano 
electoral con ese monto podría instalar a nivel 
nacional 84 mil casillas, si es que se hace uso 
del dinero faltante. 
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Propone PAN reformar ley para 
la protección de periodistas 

RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL 

DICTAMEN 

Ante la ola de agresiones a los 
periodistas en el país y el estado 
durante los últimos tiempos, el 
Partido Acción Nacional propone 
reformar la Ley para la Protec-
ción de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, 
con lo cual se pueda iniciar jui-
cio político contra funcionarios 
públicos que utilicen el aparato 
de poder para atentar contra los 
comunicadores. 

Al respecto, el diputado federal 
Carlos Alberto Valenzuela Gon-
zález, explicó que actualmente el 
artículo 66 de esta Ley solamente 
contempla de 2 a 9 años de prisión 
a las personas que perjudiquen, 
pongan en riesgo o que generen 
y causen un daño a las personas 
defensoras de derechos humanos 
y periodistas. 

Por ello expresó que el Grupo 
Parlamentario del PAN presenta-
rá la iniciativa para agregar un 
párrafo en el que se establezca: 
"Asimismo, se consideran den-
tro de este delito las agresiones 

cometidas por el Presidente de 
la República, gobernadores de 
las entidades federativas y fun-
cionarios públicos iniciándose el 
procedimiento de juicio político 
de oficio". 

Con esto, sostuvo, que el Pre-
sidente López Obrador se haga 
responsable de sus acciones, en 
donde el fuero debe hacerse a un 
lado, y se pueda perseguir a las 
personas que están cometiendo un 
acto criminal de injusticia o que 
están utilizando -como el caso 
del Presidente-, su poder para 
imponerse a las personas que no 
piensan igual que él. 

Señaló que lo sucedido el pa-
sado viernes en la conferencia 
mañanera, en donde el Presidente 
exhibió datos personales de Loret 
de Mola, mostró el 

rostro del autoritarismo, pero 
no solo eso sino que cayó en un 
delito que se debe de perseguir. 

"Les decimos a Loret y a los  
periodistas que se sientan violen -

tados en sus derechos que cuentan 
con el Grupo Parlamentario del 
PAN", subrayó. 
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PA'SUMECHA 

¡Reprueban a Cui! 
* Es de los peores del país * Ocupa el lugar 31 
de 32 gobernadores * El 78.5 % cree que miente 

Por NOEM( VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

CIón tátu 

Veracruzanos desaprobaron el desempeño del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en temas 
como seguridad, salud, economía, conupción, obra pública, percepción de inseguridad, confianza 
empresarial para invertir y turismo. 

De acuerdo a la encuesta de la empresa Arias Consultores y Revista 32 publicaron los resultados 
correspondientes a diciembre de 2021 de la evaluación de los 32 gobernadores y gobernadoras en 
el país. Más página 4 
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Dicha encuesta se levantó del 23 al 28 de diciembre de 2021 y colocó al mandatario en el lugar 
31 de 32; es decir entre los peores del país. 

Ala pregunta "¿Como califica el desempeño de su gobernador?", el 10.5 lo aprueba, el 13.2 le 
es indiferente, pero el 76.2 lo desaprueba. 

En la evolución de la aprobación ciudadana, García Jiménez descendió una posición, pues en 
la anterior encuesta ocupaba el lugar 30. 

A los ciudadanos se les preguntó si ¿Crees que tu gobernador dice la verdad o miente?", el 78.5 
por ciento cree que Cuitláhuac García miente y 21.5 por ciento que dice la verdad. 

Referente a la confianza empresarial para invertir en el estado, 16.2 por ciento respondió que 
está bien, 12.9 no lo sabe y 70.9 dijo que está mal. 

En la entrega de apoyos a sectores vulnerables el 26.45 por ciento dijo que bien, el 14.1 no lo 
sabe y el 59.4 dijo que mal. Respecto de cómo se encuentra la obra pública en el estado, 79.5 por 
ciento respondió que mal. De cómo se encuentran los servicios de salud, 76.8 por ciento consideró 
que mal. 

En el caso del turismo — una de las actividades más importantes del Estado-, 55.9 por ciento lo 
ve mal. 

En el combate a la corrupción que ha sido la bandera de la actual administración, 83.7 por ciento 
afirma que este gobierno es corrupto y apenas el 9.1 por ciento considera que no llevan a cabo esta 
práctica. 

En materia de economía y empleo, 84.5 por ciento dice que el gobierno está mal; mientras que 
en seguridad el 93.1 por ciento reprueba al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez; además el 91.4 
por ciento de los veracruzanos se siente inseguro. 
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