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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Palomita al OPLE Veracruz, 

debate en Chiconamel será 

traducido a la lengua originaria 
El consejero del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) de Veracruz, Roberto López 

Pérez, dio a conocer que para este próximo 

proceso de elecciones extraordinarias en la 

entidad, ya se prepara el ejercicio de debates de 

forma incluyente, es decir, se contará con un 

intérprete de lenguaje de señas mexicanas y en 

Chiconamel habrá un traductor a lengua 

originaria. 

 

En entrevista, el consejero, que además preside 

la Comisión de Debates, calificó como un hecho 

sin precedentes que los candidatos y candidatas 

a las elecciones municipales de Amatitlán, 

Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Jesús 

Carranza puedan tener una plataforma para dar 

a conocer sus propuestas a la ciudadanía, pero 

también a quienes hablan náhuatl. 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Xalapa perderá una curul en el 

Congreso a partir de las 

próximas votaciones 
Xalapa dejará de ser la cabecera de dos distritos 

electorales federales, es decir, ya no tendrá dos 

representantes en el Congreso de la Unión; esto 

tras la recomposición de las demarcaciones 

comiciales que realiza el Instituto Nacional 

Electoral (INE), y cuyo primer escenario fue 

presentado el pasado viernes 11 de marzo. 

 

Y es que, tras la pérdida de un distrito en 

Veracruz, que dejará de tener 20 y ahora tendrá 

19, debido a que perdió peso en términos 

poblacionales respecto al total nacional; la 

Capital del Estado además sería la sede del 

distrito 19 y no de los distritos 08 (rural) o 10 

(urbano), como se mantiene actualmente. 

 

 

Ordena INE retiro de 

espectaculares sobre 

revocación de mandato en 

Veracruz y otras entidades 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el 

retiro de espectaculares en Veracruz y en otras 

entidades referentes a la revocación de 

mandato pues afirmó que se trata de una 

estrategia publicitaria y no de una expresión 

genuina de la ciudadanía. 

https://breakinformativo.com/palomita-al-oplev-debate-en-chiconamel-sera-traducido-a-la-lengua-originaria/
https://veracruz.quadratin.com.mx/chiconamel-tendra-debate-con-traductor-a-lengua-originaria/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-perdera-una-curul-en-el-congreso-a-partir-de-las-proximas-votaciones-364614.html
https://horacero.mx/2022/03/12/155868/
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De la investigación realizada por el INE se 

refleja, en una perspectiva preliminar, que la 

propaganda consiste en 278 anuncios 

espectaculares, 21 elementos de propaganda 

adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 

11 lonas, guardan exacta identidad gráfica, tipo, 

costo, magnitud y ubicación, misma que resulta 

coincidente con la propaganda difundida por 

Que Siga la Democracia A.C. en su portal de 

internet, la cual fue desplegada en 15 entidades 

federativas: Aguascalientes, Baja California, 

Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, 

Veracruz y Yucatán. 

 

 

MORENA reta al INE; 

promueve revocación de 

mandato en foro ciudadano, en 

Coatza 
Citlalia Hernández Mora, secretaria general del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, retó al 

Instituto Nacional Electoral (INE) al promover la 

revocación de mandato ante el riesgo de una 

sanción y, al mismo tiempo, admitió que su 

partido aún no tiene los votos suficientes para 

sacar adelante la reforma constitucional en 

materia de energía eléctrica. 

Antes de concluir su discurso durante el foro 

ciudadano acerca de la Reforma Eléctrica en 

Coatzacoalcos, dijo que, aunque no podía 

hablar abiertamente del "proceso que ocurrirá 

en las próximas semanas", era muy importante 

la participación ciudadana. 

 

 

Por "transgredir normas 

electorales", PAN presenta 

queja ante el INE contra 

Sheinbaum 
Por “transgredir las normas electorales en 

apoyo de López Obrador en el proceso de 

revocación de mandato”, diputados del PAN 

interpusieron una queja contra la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, ante el Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

 

Los legisladores Federico Döring y Luisa 

Gutiérrez criticaron que varios diputados de 

Morena en el Congreso de la Ciudad de México 

hayan pedido licencia para hacer eventos 

promoviendo la revocación de mandato, por lo 

que insistieron la intervención del INE. 

 

 

Sheinbaum y Murayama 

chocan en redes por 

revocación de mandato 
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinaum, aseguró que los consejeros 

del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen 

como objetivo boicotear el proceso de 

Revocación de Mandato, luego de que este 

viernes el órgano electoral ordenó el retiro de 

propaganda por ser ilegal en tiempo de veda. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-reta-al-ine-promueve-revocacion-de-mandato-en-foro-ciudadano-en-coatza-364597.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205403&t=por-transgredir-normas-electorales-pan-presenta-queja-ante-el-ine-contra-sheinbaum
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205347&t=sheinbaum-y-murayama-chocan-en-redes-por-revocacion-de-mandato
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Sheinbaum Pardo comentó sobre una de las 

publicaciones del INE en sus redes sociales:.. 

 

Al respecto, el consejero electoral, Ciro 

Murayama, respondió también en redes 

sociales a la mandataria capitalina y señaló: 

 

“Es curioso: Nadie sabe quién mandó poner los 

espectaculares. (¿Quién dio la orden?). Nadie 

dice haberlos pagado. (¿De dónde salió todo 

ese dinero?). Pero ya sabemos a quién le 

molesta que se retire esa propaganda política 

anónima y con fondos opacos: a la Jefa de 

Gobierno”. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Denuncian Anomalías En 
Elecciones De Amatitlán 
Luis Donaldo Camacho Marino, candidato de 
Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de 
Amatitlán, denunció una serie de anomalías 
detectadas previo a la elección extraordinaria 
que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. 
 
El entrevistado detalló que personal del 
ayuntamiento está repartiendo cerdos y gallinas, 
utilizando los vehículos oficiales y hasta una 
ambulancia. 
 
“Están ocupando ambulancias, están ocupando 
la camioneta del ayuntamiento, de la 
Presidencia, del Concejo Municipal. La candidata 
que fue sancionada en el primer proceso 
electoral entra a la presidencia como Pedro por 
su casa, como si no hubiera habido una sentencia 
de 70 páginas por haber violado varias 
reglamentaciones”, afirmó. 

 
MORENA denuncia agresión 
contra brigadistas, en 
Chiconamel; culpa al PRD 
En el municipio de Chiconamel, donde se lleva a 
cabo el proceso local extraordinario para la 
elección de Presidente Municipal, este domingo 
fueron agredidos militantes del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 
que realizaban brigadas de información. 
 
Según acusaron, integrantes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), identificados 
como gente cercana del candidato Alejandro 
Sánchez Franco, los cercaron, golpearon, 
dañaron el vehículo en el que viajaban y los 
amenazaron de muerte. 
 

 
Jueces dilatan resolución de 
amparos promovidos por 
Rogelio "N", acusa PRD 
La presidenta del Consejo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Roxana 
Luna Porquillo, acusó a dos jueces federales, 
ante los que el ex secretario de Gobierno, 
Rogelio "N", presentó dos solicitudes de 
amparos contra la prisión preventiva oficiosa y la 
imputación del delito de extorsión en su contra; 
de caer en omisión al no resolver el fondo de las 
mismas. 
En conferencia de prensa, expuso que desde 
hace 11 meses el juez séptimo de distrito de 
Tuxpan, Ricardo Mercado Oaxaca; y desde hace 
siete meses la jueza decimoquinta de distrito con 
residencia en Xalapa, Daniel María León Linarte, 

https://encuentroinformativo.com.mx/?p=24629
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-denuncia-agresion-contra-brigadistas-en-chiconamel-culpa-al-prd-364637.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/jueces-dilatan-resolucion-de-amparos-promovidos-por-rogelio-n-acusa-prd-364621.html
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no se pronuncian sobre estos recursos, 
violentando la orden de aplicación de la justicia 
de forma pronta y expedita. 
 

PRD acusa propaganda 
obligada de transportistas en 
beneficio de AMLO 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
advirtió que existe coacción contra 
concesionarios del transporte público en 
beneficio del Presidente de la República. Según 
el dirigente, buscan promover en sus vehículos el 
voto a favor de Andrés Manuel López Obrador 
para la próxima consulta de revocación de 
mandato. 
 
“Los amenazan y presionan y no les queda de 
otra que prestar las unidades, pero es un ardid 
que sale de Palacio de Gobierno y no se dan 
cuenta que el pueblo rechaza sus malas 
acciones”, reprochó. 
 

 
Exige PRD al gobernador que 
deje de perseguir a la oposición 
Al exigir la inmediata liberación de Rogelio 
Franco Castán, tras permanecer un año en la 
cárcel y luego de la desaparición del delito de 
ultrajes a la autoridad, el PRD exigió al 
gobernador que deje de perseguir a la oposición. 

 
Edgar Pereyra, secretario de Asuntos Políticos de 
la Dirección Ejecutiva Nacional del sol azteca 
expuso que "hace un año, con la detención de 

Rogelio Franco el PRD manifestó que era 
inconstitucional la medida de ultrajes a la 
autoridad, que era una medida de persecución 
contra la oposición, que el gobernador 
emprendió contra ex dirigentes, actuales y ex 
funcionarios de otros partidos". 
 

 

Aumentan reclamos de 
diputadas federales para que 
Gutiérrez Luna deje de hacer 
precampaña para la 
gubernatura de Veracruz 
A los reclamos que diputadas morenistas le han 
hecho al presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, por sus continuas 
ausencias del recinto parlamentario y viajes a 
Veracruz para hacer campaña, se sumó la 
pevemista Itzel Alelí Domínguez, quien le pidió 
se abstenga de realizar actos anticipados de 
proselitismo. 
La diputada federal por el distrito 18 con 
cabecera en Zongolica, también pidió al 
morenista dar una explicación sobre la cantidad 
de asesores que lo apoyan para la realización de 
su quehacer legislativo, que transparente los 
recursos utilizados y justifique la contratación 
tan elevada de su plantilla de personal. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Desde este sábado cambia el 
delito de Ultrajes a la Autoridad 
en Veracruz 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-acusa-propaganda-obligada-de-transportistas-en-beneficio-de-amlo-364590.html
https://www.entornopolitico.com/nota/209213/local/exige-prd-al-gobernador-que-deje-de-perseguir-a-la-oposicion/
https://versiones.com.mx/2022/03/13/aumentan-reclamos-de-diputadas-federales-para-que-gutierrez-luna-deje-de-hacer-precampana-para-la-gubernatura-de-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desde-este-sabado-cambia-el-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad-en-veracruz-364580.html
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A partir de este sábado queda invalidado el 
artículo 331 y la fracción II del artículo 371 del 
Código Penal de Veracruz, donde se aborda el 
delito de Ultrajes a la Autoridad. 
 
Y es que entró en vigor la sentencia de la 
Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) que 
declaró la invalidez de los Ultrajes, misma que 
surtirá efectos retroactivos al 12 de marzo de 
2021, fecha en la que entró en vigor la reforma a 
ambos artículos. La medida fue impugnada 
mediante la Acción de Inconstitucionalidad 
66/2021, promovida por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Veracruz 
(CEDH). 
 
El Congreso del Estado corrigió la redacción del 
texto del Código Penal en la versión digital 
acatando las disposiciones de la SCJN. 
 

 

Carta de AMLO a 
Eurodiputados: “Es una 
comedia de equivocaciones”, 
señala Muñoz Ledo  
La respuesta que el gobierno federal dio al 
Parlamento Europeo, tras hacer un llamado a 
México para que atienda el tema de los 
asesinatos de periodistas es una comedia de 
equivocaciones, asegura Porfirio Muñoz Ledo. 
 
El exembajador de México ante la Unión Europea 
(2001-2004) señala que es incomprensible el 
lenguaje que utilizó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador hacia los eurodiputados. 
 
“Su respuesta iracunda, injuriosa, confusa y 
desproporcionada, no va de acuerdo con la 
facultad que tiene un jefe de Estado. 

 

Ricardo Monreal propone 
reunión de alto nivel con 
Parlamento Europeo para 
‘limar asperezas’  
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, informó que 
envió una carta al Parlamento Europeo con el 
objetivo de expresar su desacuerdo con la 
resolución de este organismo respecto a la grave 
crisis de violencia en nuestro país. 
 
‘’Al igual que la mayoría de quienes integran en 
Senado mexicano, no comparto las 
consideraciones vertidas en la citada resolución 
de Parlamento Europeo. Estoy consciente de los 
enormes retos que mi país enfrenta en materia 
de seguridad pública y de las tareas que 
debemos emprender para frenar la violencia en 
contra de periodistas’’, externó en la carta. 
 

 

Creel reconoce al Parlamento 
Europeo pronunciamiento 
“ante grave situación” que se 
vive en México 
Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, envió una carta a Roberta Metsola, 
presidenta del Parlamento Europeo, en donde 
les reconoce y agradece por “visibilizar el 
problema que hoy amenaza” la libertad de 
expresión, las instituciones y la democracia, ante 
la “grave situación” que se vive en México en 

https://palabrasclaras.mx/nacional/carta-de-amlo-a-eurodiputados-es-una-comedia-de-equivocaciones-senala-munoz-ledo/
https://palabrasclaras.mx/politica/ricardo-monreal-propone-reunion-de-alto-nivel-con-parlamento-europeo-para-limar-asperezas/
https://politico.mx/creel-reconoce-al-parlamento-europeo-pronunciamiento-ante-grave-situacion-que-se-vive-en-mexico
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materia de libertad de expresión y el riesgo para 
ejercer el periodismo.  
 
“He conocido la resolución que el día 10 de 
marzo del presente año emitió el Parlamento 
Europeo en torno al gravísimo peligro que 
enfrentan las y los periodistas en nuestro país. 
Los hechos son claros y contundentes. No solo 
hay una amenaza al gremio periodístico desde el 
crimen organizado, también hay un acoso 
gubernamental a quienes desde su trabajo 
profesional han exhibido al actual Gobierno 
Federal”, señala en la carta. 
 

 

Recibe Senado solicitud para 
hacer públicos expedientes de 
Comisión Especial de Veracruz 
La Comisión de Derechos Humanos del Senado, 
encabezada por la panista Kenia López Rabadán, 
recibió este viernes una solicitud  para hacer 
públicos los expedientes que sustentan los 
presuntos casos de violación documentados por 
la denominada Comisión Especial de abusos de 
autoridad en Veracruz. 
 
Durante una reunión, la legisladora blanquiazul 
dio a conocer que la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) remitió a este órgano legislativo 
la documentación referente a la Comisión 
Especial para determinar la existencia de abusos 
de autoridad y violaciones al Estado de derecho 
en Veracruz. 
 
 
 
 

 

Cuitláhuac se pone "al tu por 
tú" con Parlamento Europeo  
Este sábado 18 gobernadores emanados de 
Morena publicaron un desplegado para 
defender al presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Lo anterior luego de que el Parlamento Europeo 
condenó el asesinato y acoso contra periodistas 
por parte de su Gobierno. 
 
Los gobernadores afirmaron que el 
posicionamiento de los llamados eurodiputados 
tiene origen en la reforma eléctrica que 
promueve el Presidente. 
 

 

Llama Junta Municipal a 
candidatos a no coaccionar el 
voto ni entregar dadivas 
El presidente de la Junta Municipal Electoral, 
Aldo Vega Álvarez, exhortó a los candidatos a 
agentes y subagentes municipales a no entregar 
ningún tipo de dadivas ni mucho menos 
coaccionar el voto, porque incurrirían en un acto 
ilegal. 
 
El funcionario electoral recordó que los 
participantes en esta contienda si pueden tener 
un periodo de campaña donde presente sus 
propuestas a los ciudadanos. 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205228&t=recibe-senado-solicitud-para-hacer-publicos-expedientes-de-comision-especial-de-veracruz
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-se-pone-al-tu-por-tu-con-parlamento-europeo/
https://imagendelgolfo.mx/estado/llama-junta-municipal-a-candidatos-a-no-coaccionar-el-voto-ni-entregar-dadivas/50167050


14/marzo/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Xalapa, primer lugar en casos 
activos de COVID-19 en 
Veracruz 
El estado de Veracruz llegó este domingo a 174 
mil 679 casos acumulados de COVID-19, así 
como a 15 mil 993 personas fallecidas. 
 
En las últimas 24 horas se sumaron 53 nuevos 
casos con carga viral capaz de contagiar, así 
como cero decesos. 
 
En el territorio nacional se tienen 1 mil 959 casos 
positivos y 229 casos sospechosos activos. 
 
Los municipios con mayor número de casos 
activos son: Xalapa 693, Veracruz 298, Boca del 
Río 109, Martínez de la Torre 96, Medellín de 
Bravo 93, Orizaba 71, Córdoba 66 y Poza Rica 61 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SSP y FGE, talones de Aquiles 
La semana pasada, un juez federal ordenó la 
liberación del cineasta César Herrera, un 
costarricense avecindado en Coatepec que 
estuvo recluido ¡7 meses! en el penal de 
Papantla, acusado por la Fuerza Civil de 
pertenecer a una banda criminal y 
supuestamente detenido en flagrancia, sin 
embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no 

pudo acreditar los hechos delictivos que le 
imputaba. 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ante inversión de 550 mdd en el 
sur, el Gobierno, omiso 
Cegado y ofuscado como está contra el senador 
Ricardo Monreal y su mano derecha en el 
Senado, José Manuel del Río Virgen, el Gobierno 
del Estado se muestra omiso ante el importante 
anuncio que hizo la semana pasada la empresa 
conjunta brasileña-mexicana Braskem Idesa de 
que en unos días más, en abril, iniciará la 
construcción de su terminal de etano en la 
laguna de Pajaritos, en el municipio de 
Coatzacoalcos, en la que invertirá 400 millones 
de dólares. Esperan concluir la obra en 2024. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Luis Donaldo, el proyecto 
 “El imbécil de Palacio no es 
AMLO, pero él se puso el saco” 
Amador Narcia 
 
Luis Donaldo, el proyecto 
El joven alcalde de la capital del estado de Nuevo 
León, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del 
excandidato presidencial por el PRI, 
 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, tiene 36 años y 
actualmente es presidente municipal de la 
ciudad de Monterrey, por el partidoMovimiento 
Ciudadano (MC). Pese a los ofrecimientos 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205532&t=xalapa-primer-lugar-en-casos-activos-de-covid19-en-veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19484&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19483&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19482&c=10
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constantes que le hicieron desde la dirigencia 
nacional del PRI para participar como candidato 
a diputado local y federal, nunca quiso aceptar 
nada que viniera de ese partido sabedor que 
desde sus entrañas se maquinó el crimen de su 
señor padre. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz realizaPrimer 
Simulacro de Cómputos 
Municipales y del PREP para 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022 
La Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la 
Comisión de Organización Electoral, ambas del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), llevaron a cabo el Primer 
Simulacro del Sistema Integral de Cómputos 
Municipales y de operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), con 
la presencia de las representaciones de los 
Partidos Políticos. 
 
Durante el evento se describieron cada una de 
las etapas del proceso técnico operativo de 
ambos sistemas; luego de ello, se realizó la 
puesta en ceros de la base de datos del sistema 
PREP e inició el primer simulacro, donde, entre 
otros aspectos, se mostró el prototipo del sitio 
de publicación del PREP y su funcionamiento. 
 

 

 
Ley seca para municipios de 
Veracruz con elecciones 
Habrá “ley seca” para los municipios en que se 
realizarán elecciones municipales 
extraordinarias el próximo 27 de marzo, 
adelantó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
En conferencia de prensa, indicó que tanto en 
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía se decretará la prohibición 
de la venta de bebidas alcohólicas en horas 
previas a la jornada electoral. 
 
Además, dijo que su gobierno brindará seguridad 
de acuerdo con la solicitud del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), por lo que 
confirmó que habrá operativo de seguridad. 
 

 

Cisneros: Elección 
extraordinaria será segura; se 
suma a críticas al INE 
El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos, afirmó que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) está desesperado porque la 
población no acuda a votar en la consulta de 
revocación de mandato, de ahí que esté 
aplicando la "ley mordaza" al ordenar el retiro de 
la propaganda a favor del Presidente. 
 

https://horacero.mx/2022/03/14/156031/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-realiza-el-primer-simulacro-de-computos-municipales-y-del-programa-de-resultados-electorales-preliminares-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://cambiodigital.com.mx/ople-realiza-primer-simulacro-de-computos-municipales-y-del-prep-para-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-realiza-el-primer-simulacro-de-computos-municipales-y-del-programa-de-resultados-electorales-preliminares-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://www.entornopolitico.com/nota/209231/local/realizan-primer-simulacro-de-computos-municipales-y-del-programa-de-resultados-electorales-preliminares-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205622&t=ley-seca-para-municipios-de-veracruz-con-elecciones
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/327064/habra-ley-seca-para-municipios-con-elecciones-el-27-de-marzo.html
https://imagendeveracruz.mx/estado/cisneros-eleccion-extraordinaria-sera-segura-se-suma-a-criticas-al-ine/50167304
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"Imagínense, en Veracruz se instalan cerca de 11 
mil casillas y se van a instalar cuatro mil. 
Entonces eso les puede dar una idea de que no 
es posible que un veracruzano esté votando cada 
dos minutos. No salen las cuentas", criticó. 
 
…Agregó que el gobierno estatal no llevará a 
cabo ningún tipo de acción para controvertir la 
determinación pero indicó que "hay mucho 
pueblo para tan poco órgano electoral". 
 
Igualmente, garantizó que para el caso de las 
elecciones extraordinarias en cuatro municipios 
habrá seguridad en función de lo que ha 
manifestado el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
AMLO acusa al INE de violar la 
Constitución por no promover 
revocación de mandato 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
está violando la Constitución al no promover la 
revocación de mandato, porque dijo que no 
quieren que se sepa. 
 
Luego de que en la Cámara de Diputados se avaló 
una reforma para modificar los criterios sobre la 
propaganda gubernamental, acusó que el 
órgano electoral funciona a expensas del 
“bloque conservador”. 

 
 

 
Acusa INE desafío a reglas del 
proceso democrático en 
consulta de revocación 
El proceso de Revocación de Mandato “va y va 
muy bien”, sin embargo, lamentablemente, 
algunos actores políticos se empeñan en violar 
sistemáticamente las leyes del modelo de 
comunicación política que las diputadas y los 
diputados federales aprobaron, aseveró Lorenzo 
Córdova Vianello. 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) dijo que la ciudadanía no quiere 
más “trampas” y reiteró el exhorto a los actores 
políticos a respetar las leyes y a estar a la altura. 
 
Expuso que hasta el momento se han atendido 
más de 80 quejas en contra de diversos actores 
políticos que presuntamente, de manera ilegal, 
están promoviendo el proceso de Revocación de 
Mandato. 
 

 

Espera INE llegada del material 
electoral de Revocación para 
Xalapa 
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 10 del 
Instituto Nacional Electoral (INE) con cabecera 
en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, indicó que a 
partir de la tercera semana de este mes estarán 
recibiendo la material para el ejercicio de 
Revocación de Mandato del próximo 10 de abril. 
 

https://golpepolitico.com/2022/03/14/amlo-acusa-al-ine-de-violar-la-constitucion-por-no-promover-revocacion-de-mandato/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-ine-desafio-a-reglas-del-proceso-democratico-en-consulta-de-revocacion-364644.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/espera-ine-llegada-del-material-electoral-de-revocacion-para-xalapa-364665.html
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"En la tercera semana de este mes de marzo 
vamos a recibir el material custodiado por las 
fuerzas de seguridad federales y obviamente en 
la bodega que tiene el Consejos Distrital 10 se va 
a alojar todo ese material que va a ser distribuido 
cinco días previos a la actividad de la 
Revocación", comentó. 
 

 

Habrá conteo rápido en la 
consulta de revocación de 
mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza, a 
través de un conteo rápido, tener una tendencia 
de resultados del proceso de Revocación de 
Mandato el mismo día de la jornada electoral del 
domingo 10 de abril. 
 
La tendencia de los resultados se obtendrá de 
una muestra de mil 200 y mil 800 casillas, 
además, se considerará una sobremuestra en los 
Distritos Electorales federales de los Estados con 
huso horario distinto al del tiempo del Centro de 
México. 
 
La fuente de información serán las Actas de la 
Jornada de Revocación de Mandato y de 
Escrutinio y Cómputo de las Casillas (Acta RM). 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Acusa PRI intervención en 
Chiconamel para favorecer a 
candidatos de Morena 

El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín acusó 
que personal de siete municipios de la zona 
norte están interviniendo en el proceso electoral 
extraordinario de Chiconamel para favorecer a 
los candidatos de Morena. 
 
En conferencia de prensa, señaló que han sido 
informados de que está situación no debe 
permitirse en ninguno de los municipios en que 
habrá elecciones el próximo 27 de Marzo, pues 
atenta contra la equidad de la contienda. 
 

 
Anaya crítica cancelación de 
Escuelas de Tiempo Completo: 
¿Cuarta transformación o 
destrucción de cuarta? 
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo 
Anaya, criticó la cancelación del programa de 
Escuelas de Tiempo Completo y arremetió 
contra el Gobierno Federal al cuestionar la 
Cuarta Transformación. 
 
En un video que compartió en sus redes sociales 
cuestionó: "¿Cuarta transformación o 
destrucción de cuarta? Presumen que 
transforman, pero todo lo destruyen". 
 
“Por donde lo vean, el programa era bueno. Lo 
que había que hacer era ampliarlo y mejorarlo. 
¿Y qué hace este gobierno? ¡Lo destruye! ... ¿Por 
qué ese empeño de López Obrador de destruir lo 
que sí funciona?”, señaló. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habra-conteo-rapido-en-la-consulta-de-revocacion-de-mandato-364645.html
https://eldemocrata.com/acusa-pri-intervencion-en-chiconamel-para-favorecer-a-candidatos-de-morena/
https://www.olivanoticias.com/nacional/190328/anaya_critica_cancelacion_de_escuelas_de_tiempo_completo__cuarta_transformacion_o_destruccion_de_cuarta
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Habrá detenidos por violencia 
electoral en Chiconamel: 
Cisneros 
El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric 
Cisneros Burgos, hizo un llamado a la civilidad de 
los partidos políticos que participan en la 
elección extraordinaria de los municipios de 
Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y 
Tlacotepec de Mejía, luego que este fin de 
semana se registraran hechos violentos en el 
municipio de Chiconamel. 
 
Al respecto, el funcionario estatal garantizó que 
la seguridad está garantizada para la contienda 
extraordinaria, de manera que la población 
podrá decidir libremente quién los gobierne. 
 
Durante entrevista en Palacio de Gobierno, el 
funcionario estatal se refirió a los hechos donde 
fueron atacados militantes de MORENA en 
Chiconamel y confirmó que se presentaron las 
denuncias correspondientes y la Fiscalía General 
del Estado (FGE) trabaja en ellas. 
 

 

Que oposición ya escoja 
candidato para 2024, "a lo 
mejor Loret o Aristegui": AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llamó a la oposición a que comiencen a 
seleccionar su candidato o candidata a la 
Presidencia de la República para 2024. 
 

“Que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos 
para la Presidencia, ya estoy viendo quiénes 
manifiestan que van a participar; la señora Lilly 
Téllez, (Gabriel) Quadri pero seguro la señora 
Margarita Zavala, Santiago Creel, a lo mejor 
Loret de Mola, Carmen Aristegui, Marko Cortés, 
¡en fin ya! Claudio (X. González), sociedad civil”, 
expresó en tono irónico en su conferencia 
mañanera de este lunes, en Palacio Nacional. 
 

 

Son irresponsables, es tema 
politiquero: AMLO a 
parlamento Europeo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
acusó a los legisladores del Parlamento Europeo 
de ser muy entrometidos y que no hay un asunto 
diplomático, sino politiquero. 
 
"Es de risa si no fuese porque se trata de una 
institución de otro país o de otro continente, 
pero la verdad son muy irresponsables y muy 
entrometidos, tienen mentalidad colonialista". 
 
También explicó la razón por la cual la 
presidencia de la República y no la Secretaría de 
Relaciones Exteriores respondió la resolución del 
Parlamento Europeo sobre la violencia a 
periodistas, debido a que lo consideró como  un 
asunto de carácter político. 
 

 

Bienestar no coacciona 
programas por voto en consulta 
de revocación: Huerta 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habra-detenidos-por-violencia-electoral-en-chiconamel-cisneros-364667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/que-oposicion-ya-escoja-candidato-para-2024-a-lo-mejor-loret-o-aristegui-amlo-364664.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205577&t=son-irresponsables-es-tema-politiquero-amlo-a-parlamento-europeo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bienestar-no-coacciona-programas-por-voto-en-consulta-de-revocacion-huerta-364651.html
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El delegado de los Programas Sociales del 
Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, rechazó que los "Servidores 
de la Nación" o personal de la Secretaría del 
Bienestar esté detrás de las supuestas llamadas 
de coacción del voto que se están haciendo a 
indígenas de Zongolica para que acudan a 
sufragar en el ejercicio de Revocación de 
Mandato del próximo 10 de abril. 
 
En conferencia de prensa, desde el Gimnasio 
Omega de Xalapa, dijo que la ciudadanía conoce 
bien a dichos funcionarios, quienes "no están 
metidos" en temas democráticos como éste. 
 

 

¡Abrazos, no balazos! Nuevo 
Laredo arrasado por la violencia  

El municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue 
escenario de múltiples balaceras que obligaron a 
los ciudadanos extremar precauciones y evitar 
salir a la calle. 
 
Fue la madrugada de este lunes cuando 
habitantes del municipio reportaron múltiples 
detonaciones de arma de fuego. 
 
La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas exhortó a la 
ciudadanía extremar precauciones al tiempo que 
recomendó no llevar a los niños a clases. 
 

 

Toman abogados el Juzgado 
Sexto de Orizaba; se oponen al 
cambio de sede a Nogales 

Abogados de la región de Orizaba y Córdoba 
tomaron la mañana de este lunes las 
instalaciones del Juzgado Sexto de Primera 
Instancia de Orizaba para exigir que la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, 
desista del envío de las instalaciones de este 
lugar a la ciudad de Nogales. 
 
Minutos antes de las 08:00 horas, los integrantes 
de las diferentes barras y colegios de abogados, 
colocaron cadenas y candados en los accesos a 
este lugar, para impedir que los empleados y los 
usuarios ingresaran al lugar, esto para 
manifestar su descontento con la indicación 
girada el 8 de marzo para el traslado de las 
oficinas. 
 

 

Propone presidente de Corte 
analizar amparo liso y llano 
para cuñada de fiscal Gertz 
Manero 
El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Jusaticia de la Nación, Arturo Zaldivar, propuso 
analizar el amparo liso y llano para la cuñada de 
fiscal Alejandro Gertz Manero, Alejandra Cuevas, 
actualmente presa y su hija. 
 
Manifestó que dictar una sentencia con esos 
efectos provocaría que no tenga ningún sentido 
la atracción que realizó la Suprema Corte sobre 
el asunto, ya que destacó que al atraer el caso se 
buscaba resolver el fondo del hecho. 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/abrazos-no-balazos-nuevo-laredo-arrasado-por-la-violencia/
https://golpepolitico.com/2022/03/14/toman-abogados-juzgado-sexto-de-orizaba-quieren-evitar-el-cambio-de-sede-a-nogales/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205629&t=propone-presidente-de-corte-analizar-amparo-liso-y-llano-para-cunada-de-fiscal-gertz-manero
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Pugna por límites territoriales 
entre Oteapan y Chinameca 
podría generar 
ingobernabilidad: Diputado 
Según lo expresado por el diputado local panista, 
Miguel Hermida Copado, los problemas en los 
límites territoriales como el de Oteapan y 
Chinameca son muy delicados por diferentes 
factores, uno de los principales es el 
presupuesto, y si se salen de control llegan a 
provocar ingobernabilidad. 
 
Recordó que 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. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL CINE ES MEJOR EN EL CINE.- 

La mayoría de las salas de los cines volvieron a 
abrir sus puertas con días espaciados y horarios, 
con excepción de uno que de manera definitiva 
cerró sus puertas durante la pandemia: Soriana, 
Boca del Río… Poco a poco se está retomando la 
vida “con normalidad”, aunque luego de este 
virus nada será igual, porque han cambiado 
muchas cosas y una de esas es cerrar una de las 
salas más grandes en Veracruz y Boca del Río, 
dejando de pagar una renta muy cara porque se 
encuentra en una plaza comercial… 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
INSANIA VERBAL 
“Yo quiero primero diferenciar lo que es una 
imagen del país que se maneja en el exterior y 
una realidad que hay en el interior. Es claro que 
el país ha sido víctima de una campaña de 
difamación cuyo motivo fundamental era 
apartarla del resto del mundo, aislarla, eso está 
totalmente probado. ¿En qué se basaba esa 
campaña? En la desinformación de otros países 
respecto al nuestro, en la distorsión de las 
noticias y en la ingente cantidad de dinero para 
la subversión (contra nuestro gobierno)”. 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/190335/pugna_por_limites_territoriales_entre_oteapan_y_chinameca_podria_generar_ingobernabilidad__diputado
https://www.notiver.com.mx/ademas-343/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-265/
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Vemos con preocupación uná estrategia de sistemática violación de las re 
glas de este proceso democrático por parte de quienes aprobaron las leyes 
y dicen ser los más interesados en que se lleve a cabo" ■ Foto Valeria Segura 
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1 AGENCIAS 	  ■ Acusa violación sistemática del modelo de comunicación política 

Lorenio Córdova llama a funcionarios y 
actores políticos a respetar veda electoral 

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, sostuvo que a 
cuatro semanas de la jornada de 
revocación de mandato "vemos 
con preocupación una estrategia 
de sistemática violación de las 
reglas de este proceso democrá-
tico por parte de quienes apro-
baron estas leyes y dicen ser los • 
principales interesados en que se 
lleve a cabo". Acusó a algunos 
actores políticos de violar "siste-
máticamente el modelo de comu-
nicación política" plasmado en la 
Constitución. • 

Mediante un video en redes 
sociales, Córdova hizo un lla-
mado a funcionarios y actores 
políticos "a respetar las leyes, 
porque de no hacerlo es una 
forma de inhibir la participación 
ciudadana. La gente no quiere 
más trampas. Por ello, llamó a 
que estén a la altura del com-
promiso democrático y civismo 
de miles de ciudadanos que han 
respondido favorablemente para 
fungir como funcionarios de ca-
silla". 

Córdova detalló que la Co- 
Misión de Quejas y Denuncias 
ha ordenadó -la adopción de 12 

medidas"cautelares en contra de 
presuntas violaciones a Pts reglas 

de la revocación de mandato y 
el INE ha recibido ya 80 quejas 
en este periodo dirigidas contra 
personas que presuntamente de 
manera legal promueven la revo-
cación de mandato. 

En su mensaje, destacó que 
la organización de este ejercicio 
avanza pues en la actualidad ya 
hay más de 600 mil ciudadanos 
como funcionarios de casilla. 
De igual modo, explicó que ya 
se concluyó la impresión de 92 
millones de papeletas que en las 
próximas semanas se distribuirán 
en todo cl,país. , 

De acuerdo con el consejero, 
la estrategia de difusión avanza 
pues los mensajes que se han di-
fundido en radio y televisión han 
impactado a millones de ciuda-
danos. Comentó que se organiza-
rán 275 foros para debatir sobre 
este ejercicio: tres nacionales, 34 
estatales y 238 distritales. 
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Libertad de expresión 
es a conveniencia del 
INE, dice Mario Delgado 
La resolución del Instituto Na-
cional Electoral (INE) por la que 
ordenó retirar la propaganda 
ciudadanz sobre la consulta de 
revocación de mandato "deja 
en claro que para los consejeros 
electorales la libertad de expre-
sión sólo aplica cuando se trata 
de realizar críticas al Presidente 
de la República", sostuvo ayer el 
dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado. 

"Podrán callar algunas voces, 
pero no a los millones de ciuda-
danos que siguen depositando su 
confianza en nuestro Presidente; 
por eso, aunque les duda y a pe-
sar de su sabotaje, el próximo 10 
de abril el pueblo de México va 
a salir a las calles y les va a ha-
cer saber que quiere que siga la 
transformación", agregó al pre-
sentar su posición por medio de 
un comunicado. 

Tras considerar a los conseje-
ros electorales "árbitros parcia-
les que no están a la altura", u•gió 
a los legisladores a una reforma 
electoral que permita tener auto-
ridades electorales independien-
tes, además de imparciales y con 
vocación democrática. 

El viernes pasado la Comisión 
de Quejas y Denuncias atendió 26 
quejas presentadas por PRI, PAN 
y PRD, per lo que ordenó retirar 
278 anuncios espectaculares y 
otro tipo de propaganda en 15 es-
tados, ante lo que consideró una 
falta de certeza sobre quién o quié-
nes están detrás de su colocación. 

Los anuncios presentaban la 
imagen del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, así como 
leyendas "en busca de influir en 
la ciudadanía" para favorecer al 
mandatario en la con ;ulta. 

De la Redacción 
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Denuncia Córdova estrategia 
para violar reglas del proceso 

Hizo un llamado a funcionarios a respetar la ley 

ALONSO URRUTIA 

Cuando faltan cuatro semanas para 
que se efectúe la consulta de revo-
alción de mandato, el consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
sostuvo que "vemos con preocupa-
ción una estrategia de sistemática 
violación de las reglas de este proce-
so democrático por parte de quienes 
aprobaron estas leyes y dicen ser los 
principales interesados en que se lle-
ve a cabo y acusó a algunos actores 
políticos de violar "sistemáticamen-
te el modelo de comunicación polí-
tica" plasmado en la Constitución. 

Por medio de un video en redes 
sociales, Córdova hizo un llamado 
a funcionarios y actores políticos  

a "respetar las leyes porque de no 
hacerlo es una forma de inhibir la 
participación ciudadana". Agregó 
que "la gente no quiere más tram-
pas" y llamó a que se esté a la altura 
del compromiso democrático y cívi-
co de miles de ciudadanos que han 
respondido favorablemente para 
fungir como funcionarios de casilla. 

En tanto, para el consejero Mar-
tín Faz, las modificaciones que se 
pretenden hacer desde el Congreso 
para redefinir los alcances de la pro-
paganda gubernamental durante 
la revocaciOn de mandato no sólo 
contravienen disposiciones consti-
tucionales y legales, sino que van 
en contra de criterios sobre este 
concepto que ya existen en juris-
prudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federkión. 

Consideró que si bien no es un 
proceso electoral en sí mismo, 
en gran medida las definiciones 
constitucionales y la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales lo rigen. Por ejemplo, la 
conformación de casillas se regula 
como en elecciones federales, por lo 
que la propaganda gubernamental 
debería considerarse de manera 
similar. 

Córdova detalló que la Comisión 
de Quejas y Denuncias ha ordenado 
la adopción de 12 medidas caute-
lares en contra de presuntas viola-
ciones a las reglas de la revocación 
de mandato y el INE ha recibido ya 
80 quejas en este periodo dirigidas 
contra personas, quienes al parecer 
de manera legal promueven la revo-
cación de mandato. 



Morena acusa en libro a Ricardo 
Monreal de traición y fuego amigo 
SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

El senador Ricardo Monreal Ávila 
fue parte de la traición o "fuego 
amigo" dentro de Morena que de-
rivó en que el partido perdiera al 
menos tres alcaldías, entre ellas 
Cuauhtémoc, en el pasado proce-
so electoral, revela el libro Balance 
del proceso electoral 2021 publica-
do por ese instituto político en la 
Ciudad de México. 

En el libro se analizan una serie 
de factores por los que Morena 
perdió la mitad de las alcaldías 
en las pasadas elecciones, entre 
ellos destaca la traición interna, 

en la que resultó "preocupante" 
que Monreal invitara a votar por 
partidos como Fuerza por Méxi-
co (FXM), que realizó su campaña 
con personas que no obtuvieron 
candidaturas en Morena. 

Revela que FXM obtuvo 8 mil 
votos en Azcapotzalco, los mis-
mos que le faltaron a Morena 
para ganar la alcaldía; situación 
similar que sucedió en Tlalpan, 
y en la alcaldía Cuauhtémoc "la 
estrategia fue distinta, pero cla-
ramente se vio el fuego amigo del 
monrealismo. 

"Es preocupante que la invita-
ción a votar por estos partidos se 
hiciera por conducto del senador 

Ricardo Monreal, pues evidenció 
una lucha intestina —entre las difc 
rentes fuerzas del partido— por la 
candidatura presidencial de 2024. 

Además, Morena enlistó otras 
causas, como la pandemia, la re-
cesión económica, la coalición 
Va por México integrada por 
PRI, PAN y PRD —cuya suma de 
votos alcanzó para ganarle al 
Movimiento Regeneración Na-
cional—, las campañas negras de 
la derecha, la lucha interna en el 
partido, el desmantelamiento de 
la estructura territorial, la relec-
ción de algunos alcaldes cuyas 
gestiones fueron deficientes, y la 
tragedia de la línea 12 del Metro 
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Exigen vigilar a jueces 
en caso de Rogelio "N" 

"N" que fue detenido de manera ilegal y 
arbitraria el 13 de marzo de 2021 violentan- 

Consejeros del Partido de la Revolución do sus derechos humanos y violando un 
Democrática (PRD) exigen al Consejo de la amparo que le brindaba protección para no 
Judicatura Federal que vigilen la actuación ser detenido por ninguna autoridad. 
de los jueces de distrito responsables de 	"Inventaron un supuesto golpe a un po- 
resolver los amparos con los cuales se de- licía para vincularlo a proceso y tenerlo en 
mostrará que no existen elementos para prisión y no pudiera participar en el pasado 
vincular a proceso a Rogelio "N" y en con- proceso electoral: Rogelio no cometió nin-
secuencia, ordene su libertad de manera gún delito, le aplicaron una reforma al có- 
inmediata. 	 digo penal con apenas un día de vigencia". 

Roxana Luna, presidenta del Consejo 	Recuerda que hace unos días, la Supre- 
Nacional del PRD, recuerdan que se cum- ma Corte de Justicia de la Nación declaró la 
ple un año del encarcelamiento de Rogelio inconstitucionalidad del delito de ultrajes a 

la autoridad, confirmando que viola Dere- 

DEL CASO 	 chos Humanos y que el Congreso de Vera- 
cruz es una vergüenza para todos al de- 
mostrar su desconocimiento para legislar, 

INDICAN que Rogelio "N" que fue 	"con esta resolución cayó el primer delito 
detenido de manera ilegal y 	fabricado para vincularlo a proceso". 
arbitnria el 13 de marzo de 2021 	Así, insiste en que Rogelio es un preso 
violentando sus-derechos 	 político, que violaron sus derechos huma- 
humancis. 	 nos para privarlo de su libertad. -' 

ARIADNA GARCÍA 



Diputada 

promueve 

Reforma 

Eléctrica 
ADRIÁN MENDOZA SALAZAR 
TIHUATIAN 

Un pueblo bien informa-
do jamás será manipulado y 
engañado con falsos progra-
mas de desarrollo", fue el prin-
cipal comentario que realizo 
la diputada federal, Raquel 
Bonilla, durante una reunión 
con habitantes de Tihuatlán. 

En un conocido salón, la 
legisladora llevo a cabo una 
asamblea informativa como 
parte de la agenda de trabajo 
para dar a conocer erproyecto 
que sin duda promete mejorar 
la calidad en la energía eléctri-
ca en el estado y país. 

Un servicio de calidad y 
limpio,, además de mejorar la 
econorvía de las familias con 
bajos costos de los recibos de 
la luz y el gas, entre otros de los 
beneficios son de los principa- 

les objetivos de esta reforma. 
"Al tener gas más barato se 

podrán producir fertilizan-
tes de mejor precio, lo que 
resultará en alimentos más 
baratos, con un suministro de 
energía más adecuado, lo que 
sin duda seré de preferencia 
para la Comisión Federal de 
Electricidad generar el propio 
servicio sin generar mayores 
costos", expresó. 

Finalmente, en la reunión 
resalto a los asistentes que no 
deben caer en la falsa informa-
ción, ya que de ello depende la 
manipulación de quienes bus-
can sus propios beneficios, de 
ahí la confianza de analizar lo 
que se pretende realizar para 
la mejora continua de muchas 
familias. 
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SSP y FGE, talones de Aquiles 

La semana pasada, un juez federal or-
denó la liberación del cineasta César 
Herrera, un costarricense avecindado 
en Coatepec que estuvo recluido i7 
meses! en el penal de Papantla, acu-
sado por la Fuerza Civil de pertenecer 
a una banda criminal y supuestamente 
detenido en flagrancia, sin embargo, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) no 
pudo acreditar los hechos delictivos 
que le imputaba. 

El caso de este centroamericano tuvo 
resonancia mediática porque es yerno 
de un expanista que el año pasado fue 
candidato de Movimiento Ciudadano 
ala alcaldía coatepecana, elección que 
ganó el exdiputado local Raymundo 
Andrade, de Morena, apadrinado por 
el secretario de Gobierno, Eric Cisne-
ros, quien también reside en ese pueblo 
mágico conurbado a Xalapa-, y al que le 
atribuyen el control de la fiscal Verónica 
Hernández Giadáns por haber sido la 
directora Jurídica de la Segob. 

Según la información que circuló„ 
el juez federal detectó diversas incon-
sistencias y anomalías al momento de 
la detención de Herrera y su posterior 
puesta a disposición ante un juez de 

control, lo que motivó que el caso se 
cayera y se le concediera la libertad. 

El cineasta fue detenido en agosto de 
2021 durante un operativo de la Fuer-
za Civil que allanó un condominio en 
Coatepec donde alguien denunció que 
se hallaba un grupo de presuntos delin-
cuentes. Al revisar cada uno de los de-
partamentos encontraron al cineasta, 
quien al parecer se les hizo sospechoso 
sólo por ser centroamericano. 

Durante dos días estuvo en calidad 
de desaparecido, por lo que su esposa 
y familia política de Coatepec tuvieron 
que recurrir a la Comisión Estatal de 
Búsqueda, hasta que la FGE informó 
sobre su detención. 

Los abogados de Herrera señalaron 
que "el juez determinó que no había 
datos de prueba, es decir, no había 
material probatorio ni para acreditar 
los delitos que le estaban imputando a 
César, ni para acreditar su participa-

_ ción en ellos. De hecho, la: resolución
es tan contundente, o sea, la violación 
de los derechos humanos de César fue 
tan contundente, que el amparo fue de 
cumplimiento inmediato". 

Obviamente, luego de esta horrible 

experiencia de 215 días en prisión, este 
viernes 11 el cineasta tomó el primer 
avión de la Ciudad de México a Costa Ri-
ca acompañado de su hermano Pedro. 

Después de él, en septiembre pa-
sado, elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) detuvieron 
a seis jóvenes en una plaza comercial 
situada frente a la Central de Autobu-
ses de Xalapa. Los policías estatales 
los acusaron de ultrajes ala autoridad, 
asegurando que los habían agredido 
con cuchillos. 

La Fiscalía pidió al juez de control 
vincularlos a proceso, pese a que los 
videos probaban que no habían opues-
to resistencia. Estuvieron , tres meses 
recluidos en Pacho Viejo, hasta que a 
mediados de diciembre fueron liberados 
por un juez federal. 

Ahora se les cayó el caso de José Ma-
nuel del Río Virgen, mano derecha del 
senador Ricardo . Monréal, preso desde 
hace tres meses acusado de homicidio. 

La semana anterior, por falta de 
pruebas; un juez federal determiné 
que el juez de control emita una nueva 
resolución en la que no se le vincule a 
proceso. 

AL PIE DE LA LETRA 
) RAYM UN DO JIMÉNEZ 

VOZ EN LIBERTAD 
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Llama INE a renovar 
credenciales de elector- 

Las identificaciones 
con terminación 21 

podrán participar en la 
renovación de mandato 

imuATIÁN, VER.- Con el objetivo de 
renovar las credenciales de elector 
que perdieron vigencia desde el pri-
mer día del 2022 es necesario que 
las personas acudan alas instalacio-
nes del Instituto Nacional Electoral, 
así como a los módulos itinerantes, 
para que de esta manera puedan ac-
tualizar sus identificaciones. 

Ante esto, el INE está trabajando 
desde dos sedes, la primera se loca-
liza en las instalaciones del ayunta-
miento, en donde los habitantes po-
drán acudir de 09:00 hasta las 13:00 
horas, así como el módulo móvil el 
cual estará recorriendo las principa-
lés comunidades, sobre todo las más 
alejadas. 

Mediante esta acción se busca 
acercar el servicio a los habitantes, 
para que dé esta manera no tengan 
Que trasladarse hasta otras ciuda- 

des como los son Poza Rica, Tuxpan 
e incluso Álamo, por lo que en el ca-
so del módulo fijo se brinda priori-
dad alas personas de la tercera edad 
yen cuanto al móvil no tendrán que 
realizar citas por Internet. 

En cuanto a los documentos que 
se necesitan, son acta de nacimiento 
original, una identificación con foto 
ya sea INE, licencia de conducir, 
pasaporte, credencial de estudiante, 
Cartilla del Servicio Militar, cédula 
profesional, título, así como el 
Inapam, o bien 2 testigos en caso de 
no tener ninguna identificación. 

Los ciudadanos también 
deberán de presentar comprobante 
de domicilio (luz, agua, teléfono, 
estados de cuenta bancarios o 
departamentales, boleta predial, 
pago de TV), en cuanto a las 
credenciales con terminación 21 
seguirán vigentes hasta el 10 de 
abril para que los ciudadanos que 
cuenten con ellas puedan participar 
en la consulta de revocación de 
mandato. 
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Acaban 
con la 
mordaza 
del INE 
De la Redacción 

CdMx, - El oficio político 
y liderazgo parlamentario 
del minatitleco Sergio Gu-
tiérrez Luna se ratificó ayer 
al cumplir el círculo vir-
tuoso de construir una ini-
ciativa, cabildearla pulcra-
mente, presentarla en la 
máxima tribuna del país, 
conducir el debate desde 
la Presidencia y lograr la 
aprobación. 

El legislador federal ve-
racruzano mostró su ta-
lento, conocimiento y ex-
periencia para sacar ade-
lante, en un día, una ini-
ciativa firmada con el pre-
sidente coordinador del 
Grupo Parlamentario de 
Morena, Ignacio Mier y 
Mario Llergo, que defien-
de el derecho a la libertad 
de expresión de todos los 
ciudadanoS, entre ellos al 
Presidente de la Repúbli-
ca, en el periodo de la ,Re-
vocación de Mandato. 

Restricción de ideas 
al Presidente 
Argumentó en la tribuna 
de la Cámara de Diputa-
dos que la distorsión que 
han venido realizando los 
órganos electorales, don-
de cada vez restringen más 
la manifestación de ideas, 
ya sea de viva voz, en re-
des sociales o en entrevis-
tas para los servidores pú-
blicos, ha venido llegando 

al absurdo. 
En una estrategia inten-

sa, Gutiérrez Luna sumó 
su conocimiento especiali-
zado del derecho al lideraz-
go que tiene en la Cámara 
Baja y con el Grupo Parla-
mentario de Morena, en la 
Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) y después en 
el pleno, sacó adelante la re-
forma que respalda al Pre-
sidente Obrador. 

Sepultan Gutiérrez 
distorsiones del INE 
En 24 horas, el que fuera 
representante de Morena 
ante el Consejo General 
del INE, político eficaz, se-
pultó distorsiones de los 
consejeros electorales Lo-
renzo Córdova y Ciro Mu-
rayama sobre el concepto 
de Propaganda Electoral. 

Bajo la idea de que "no 
podemos tener censuras 
previas, para nadie que 
quiere expresarse libre - 
meñte en un estado demo-
crático" el presidente de la 
Cámara de Diputados, lo-
gró la aprobación de una 
interpretación al concep-
to de propaganda electo-
ral que corrige distorsio-
nes que han realizado los 
órganos electorales. 

La iniciativa aprobada 
busca fortalecer el diálo-
go, la libre expresión de 
ideas respetando y no usan-
do recursos públicos pa-
ra pagar propaganda en 
veda, pero sí permitiendo 
que los ciudadanos pue-
dan expresarse libremen-
te, remarcó. 



II E. EL DISTRI 

Nada qué retirar 
de propaganda: INE 
Efraín Hernández 

El vocal ejecutivo de la Juñ-
ta Distrital del Instituto Na-
cional del distrito 16, Inda-
lecio Santiago Gerónimo, 
dio a conocer que en este 
distrito no habrá ninguna 
repercusión sobre las pro-
pagandas para la revoca-
ción del mandato donde se 
hace alusión a la figura del 
Presidente de República, 
ya que aclaró que cuando 
se hizo la fiscalización, no 
había ninguna. 

"Cuando se hizo la fis-
calización, no había nada 
y los procedimientos se 
desarrollan conforme a los 
datos que en ese momen-
to existan", explicó. 

Cabe señalar que la Co-
misión de Quejas y Denun-
cias del Instituto NaOnal 
Electoral (INE) ordenó el 
pasado jueves el retiro de 
278 espectaculares, u lo-
nas, así como las leyendas 
en diversas bardas públi- 

cas, en las que se promue-
ve la revocación de man-
dato con la imagen dé! pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, dada la ve-
da en marcha para ese ejer-
cicio electoral. 

El material ilegal fue de-
tectado en 15 entidades fe- 

derativas como Aguasca-
lientes, Baja California, 
Ciudad de México, Coli-
ma, Hidalgo, Durango, 
Michoacán, Nayarit, Oa-
xaca, Quintana Roo, Ta-
maulipas, Estado de Mé-
xico, Guerrero, Veracruz 
y Yucatán. 

II El INE ordenó el jueves pasado el retiro de 278 es-
pectaculares en 15 estados del país. 

i" de Marzo 

Síntesis Informativa 
de 2022 	 Página 

 

de ) 

      



JPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
11 de Marzo de 2022 	 Página 	 

 

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

OFGI1MSM6 POSIVIPLIZKAL 

   

   

     

Reclaman los 
perredistas liberación 

de Rogelio "N" 

Al declararse la inconstituciona-
lidad del delito de "ultrajes a la 
autoridad", no existe razón para 
mantener en la cárcel al diputado 
federal plurinominal Rogelio "N", 
aseguraron diputados federales 
del Partido de la Revolución De-
mocrática. El secretario de Gobier-
no del Comité Ejecutivo del PRD, 
Édgar Pereyra, exigió que el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez 
deje de perseguir a la oposición y 
aplique el mandato de la Corte y 
libere a los detenidos. 

"Rogelio Franco el día de hoy 
debería estar libre, lo detuvieron 
por ultrajes .a la autoridad peio el 
delito ya fue declarado jnconsti-
tucional y por tanto debería estar 

Tuera del reclusorio. Lo que obser-
vamos es lo mismo que en otros 
estados donde gobierna Morena, 
desde el púlpito presidencial se 
orquesta una represión sistemáti-
ca no solo contra la oposición, sino 
contra los periodistas y defensores 
de los derechos humanos", dijo. 

Previo a manifestarse afuera 
de la Fiscalía General de Veracruz 
(FGE), los perredistas advirtieron 
que Rogelio "N" está detenido ex-
clusivamente por el delito de ul-
trajes a la autoridad y que por ello 
debe ser liberado. 

Édgar Pereyra dijo que debe pa-
rar la persecución y dejar de utili-
zar a las instituciones de gobierno 
en contra de los ciudadanos. 



¡Denuncian golpiza a 
brigadistas de Morena! 

* Culpan al candidato del PRD 
XALAPA, Ver. (Agencias).- El delegado con funciones de 

dirigente estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta, condenó la agresion que sufrieron brigadistas de ese par-
tido en el municipio de Chiconamel y responsabilizó de dicha 
agresión al candidato del PRD a la alcaldía, Alejandro Sánchez 
Franco. Más página 4 
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¡Denuncian golpiza a 
brigadistas de Morena! 

"Condenamos la agresión en contra de nuestros brigadistas 
en Chiconamel y responsabilizamos al candidato del PRD, 
Alejandro Sánchez Franco", afirmó el dirigente morenista al 
finalizar la asamblea informativa con motivo de la Reforma 
Eléctrica efectuada en el municipio de Amatitlán. 

Rámirez Zepeta aseguró que la dirigencia del PRD debe de 
hacerse responsable del hecho y pidió denunciar a los respons-
ables. 

"Exigimos a la dirigencia estatal del PRD que se haga 
responsable y que así como defiende delincuentes, también los 
denuncie", concluyó. 
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Emite Comisión Especial. Convocatoria 
para el Premio Estatal de la Mujer 2022 

Comsocial Legisver/Xalapa 

En cumplimiento Artículo 23 nonies de la Ley 
de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y del respectivo ACuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, la Comisión Especial para 
el Otorgamiento de la Medalla "Premio Estatal de 
la Mujer" 2022 suscribió y emitió la convocatoria 
para recibir las propuestas correspondientes. 

Reunidas en la Sala "Venustiano Carranza" 
del Palacio Legislativo, las diputadas Ana Miriam 
Ferráez Centeno, presidenta, Illya Dolores Escobar 
Martínez, secretaria, e Itzel López López, Itzel 
Yescas Valdivia, Arianna Guadalupe Angeles 
Aguirre, Tania María Cruz Mejía y Maribel 
Ramírez Topete, vocales, celebraron sesión en la 
que firmaron el acta de instalación de la Comisión, 
y posteriormente presentaron y signaron la con-
vocatoria. 

La convocatoria está dirigida a las asociaciones 
civiles, académicas, agrupaciones de defensa de 
derechos humanos y ciudadanas en general, para 
que propongan a las veracruzanas que con>ideren 
con méritos para recibir el Premio Estatal de la 
Mujer de este 2022, cuya finalidad es reconocer 
a las veracrulanas que hayan contribuido al 
cumplimiento en el ejercicio de los derechos de 
las mujeres y la igualdad de género en la entidad. 

De acuerdo con las .bases, las propuestas 
podrán ser presentadas a. partir de la fecha de 
publicación de lá convocatoria y hasta el 25 de 
marzo de 2022, de lunes a viernes y de 9:00 a 18:00 
horas, en la oficina de la diputada Ana Miriam 
Ferráez Centeno en el Palacio Legislativo, ubi- 
cado en la avenida Encanto S/N esquina avenida 
Lázaro Cárdenas, en esta ciudad. El teléfono es 

QUEDAN ESTABLECIDAS LAS BASES 
para la presentación de propuestas; la 
entrega se celebrará en abril próximo 

(228)842-05-00 extensión 2096. 
Las propuestas deberán estar acompañadas 

de una exposición de motivos y una descripción 
de las principales acciones a favor de la igualdad 
de género, promoción, impulso o defensa de los 
derechos humanos de las mujeres que hubiere 
realizado la persona propuesta. 

La Comisión Especial seleccionará de entre 
las ciudadanas propuestas a quien, a su juicio, 
cuente con los mayores méritos para recibir la 
distinción. El veredicto será inapelable. 

El Dictamen 'será sometido a la considera-
ción del Pleno de esta LXVI :Legislatura, a fin 
de que apruebe a la ciudadana propuesta por la 
Comisión Especial. 

La Medalla al "Premio Estatal de la Mujer" 
2022 será entregada en Sesión Solemne en el 
Recirito Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, 
en abril próximo. 
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