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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE realiza primer simulacro 

de Cómputos Municipales y del 

PREP para el Proceso Local 

Extraordinario 2022 
El Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz, por medio de la Comisión 

Temporal del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) y la comisión de 

organización Electoral, llevaron a cabo el Primer 

Simulacro del Sistema Integral de Cómputos 

Municipales y de Operación del Programa de 

resultados Electorales Preliminares (PREP). 

 

En el evento, que contó con la presencia de 

representantes de los diversos partidos 

políticos, se describieron puntualmente cada 

una de las etapas del proceso técnico operativo 

de ambos sistemas y posteriormente, se realizó 

la puesta en ceros de la base de datos del PREP 

y el inicio del primer simulacro en el que 

describió su funcionamiento, así como el 

prototipo del sitio de publicación del mismo. 

 
Diputado local, propone 

creación de Fiscalía del Adulto 

Mayor; se tomarían recursos 

del OPLE 
Ante el alto índice de adultos mayores en 

situación de abandono y algunos casos de 

maltrato, el diputado local Jaime de la Garza 

Martínez, pide crear la Fiscalía del Adulto Mayor 

para atender esta problemática. 

 

En entrevista, informa que recién presentó la 

iniciativa para la creación de dicha fiscalía ante 

el pleno del Congreso, dado que al menos en la 

zona rural que representa, se han encontrado 

con muchas situaciones donde el adulto mayor 

es víctima del robo de sus tierras por cuestiones 

legales, es víctima de abandono y de algún tipo 

de maltrato… 

 

…Explica que dentro de la iniciativa para la 

creación de la Fiscalía, se incluye como 

justificación disminuir el recurso del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE), al señalar que 

500 millones de pesos es excesivo. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE retira publicaciones del 

Presidente en Facebook por 

difusión de propaganda 

gubernamental 

https://espejodelpoder.com/2022/03/14/ople-realiza-primer-simulacro-de-computos-municipales-y-del-prep-para-el-proceso-local-extraordinario-2022/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/327074/ople-realiza-primer-simulacro-de-computo-y-prep-de-elecciones-extraordinarias.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11667/ople-veracruz-realiza-el-primer-simulacro-de-computos-municipales-y-programa-de-resultados-electorales-preliminares-para-el-proceso-electoral-2022.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102552-OPLE_Veracruz_realiza_el_Primer_Simulacro_de_Computos_Municipales_y_del_Programa_de_Resultados_Electorales_Preliminares_para_el_Proceso_Electoral_Local_Extraordinario_2022
https://enparentesis.com.mx/2022/03/14/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.diariodexalapa.com.mx/local/diputado-local-jaime-de-la-garza-propone-creacion-de-fiscalia-del-adulto-mayor-se-tomarian-recursos-del-ople-7991999.html
https://espejodelpoder.com/2022/03/14/ine-retira-publicaciones-del-presidente-en-facebook-por-difusion-de-propaganda-gubernamental/
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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) declaró procedentes 

medidas cautelares en contra del Presidente de 

la República por la difusión de dos publicaciones 

del 5 y 6 de marzo en su cuenta de Facebook, 

por tratarse de propaganda gubernamental, así 

como por la difusión de acciones y logros de 

gobierno durante la conferencia matutina del 7 

de marzo, por parte del Director de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) y el Titular de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

 

El colegiado, en un análisis preliminar, estimó 

que tanto las publicaciones en Facebook del 

Presidente de la República como por las 

manifestaciones del Director de PEMEX y el 

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en 

la conferencia “mañanera” versan sobre 

propaganda gubernamental relacionada con 

logros del Gobierno Federal. 

 

 

Difunde INE ubicación de 

casillas para revocación de 

mandato 
La 05 Junta Distrital del Instituto Nacional 

Electoral (INE) difunde la ubicación de las 

casillas a las que podrán acudir los ciudadanos 

el próximo 10 de abril para participar en la 

consulta por revocación de mandato.  

 

Lo anterior a través de 30 encartes que se 

instalan en lugares estratégicos de los 

municipios de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, 

informó Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, 

presidente del 05 Consejo Distrital electoral 

federal. Informó que 16 encartes estarán 

ubicados en el municipio de Poza Rica, 7 más en 

el municipio de Tihuatlán y 7 también se 

ubicarán en Coatzintla. Los encartes contienen 

la ubicación de las 158 casillas que se utilizarán 

para Consulta de Revocación de Mandato. 

 

 

Si AMLO cree que el INE 

favorece a conservadores, "es 

su opinión"; Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, rechazó que 

este órgano esté en contra o a favor del 

gobierno o de algún partido político y señaló 

que si el presidente Andrés Manuel López 

Obrador cree que están a favor de los 

conservadores, “ésa es su opinión”. 

 

En el contexto de su visita a Durango, donde 

firmó un acuerdo de integridad electoral con las 

autoridades locales y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de cara a los 

comicios del 5 junio, enfatizó que durante toda 

la historia de la autoridad electoral han 

demostrado que respetan la voluntad 

ciudadana. 

 

 

INE realiza el Foro Estatal sobre 

Distritación Electoral en Baja 

California 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en 

Mexicali el décimo octavo Foro Estatal 

https://veracruz.quadratin.com.mx/difunde-ine-ubicacion-de-casillas-para-revocacion-de-mandato/
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-cree-ine-favorece-conservadores-opinion-cordova-474702
https://centralelectoral.ine.mx/2022/03/14/ine-realiza-el-foro-estatal-sobre-distritacion-electoral-en-baja-california/
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Informativo sobre la nueva distritación electoral 

a nivel federal y local que se prevé esté lista y 

aprobada por el Consejo General en diciembre 

de 2022. 

 

Esta obligación a cargo del INE se encuentra 

contemplada en el artículo 53 constitucional, 

que ordena adecuar el marco geográfico 

nacional y local con base en los datos obtenidos 

en el Censo de Población y Vivienda 2020 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MORENA es el violento y 
provocador, afirma PRD tras 
altercado en Chiconamel 
El diputado federal por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez 
Flores, afirmó que quienes provocaron el 
altercado en Chiconamel fueron dos 
simpatizantes de MORENA, a quienes acusó de 
acudir a los eventos del Sol Azteca a intimidar y 
provocar a sus seguidores. 

 
En entrevista telefónica, el legislador perredista 
dijo que el instituto político que representa en el 
Congreso de la Unión trabaja en las denuncias 
para presentarlas ante las instancias 
correspondientes para que se investigue y se 
pronunció porque los hechos de violencia no 
sean la característica de los comicios 
extraordinarios del próximo 27 de marzo. 

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Cuitláhuac no se subirá al “ring 
mediatico” con Monreal 
En ningún momento se violentó el proceso, así 
como tampoco se invaden facultades respecto a 
las declaraciones vertidas sobre el caso de José 
Manuel “N”, afirmó el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, quien descartó entrar 
en una discusión “mediática” con el senador 
morenista Ricardo Monreal Ávila. 
 
En conferencia de prensa de este lunes, el 
Mandatario fue cuestionado sobre las 
declaraciones que hizo el fin de semana el 
legislador, quien lo señaló de “invadir 
facultades” por sus declaraciones ante el amparo 
obtenido por el colaborador de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado, 
José Manuel “N”, situación que desestimó y dijo 
que simplemente aclaró una situación que 
buscaba afectar “tendenciosamente” la imagen 
del Estado. 
 

 

Expertos decidirán cuándo se 
dejará de usar cubrebocas en 
Veracruz: Gobernador 
Ante la tendencia a la baja de contagios de 
COVID-19 y el Plan Nacional de Vacunación, 
existe la posibilidad de que como en otros 
Estados se anuncie que se puede dejar de utilizar 
el cubrebocas, no obstante, esto sucederá hasta 
que lo indique el Comité Técnico de Salud, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-es-el-violento-y-provocador-afirma-prd-tras-altercado-en-chiconamel-364688.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-no-se-subira-al-ring-mediatico-con-monreal-364669.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/expertos-decidiran-cuando-se-dejara-de-usar-cubrebocas-en-veracruz-gobernador-364678.html
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expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
“Va a suceder, en algún momento va a suceder 
pero no podemos, en mi opinión, tomar esta 
medida, sin atender lo que opinan los 
especialistas”, dijo. 
 

 

Regidor acusa a Alcalde de Isla 
por quitarle comisión y 
nepotismo 
El Alcalde de Isla es autor de actos de corrupción, 
discriminación y nepotismo desde su primer día 
de gestión, así lo declaró el regidor III de este 
municipio, Gonzalo Sánchez Hernández. 
 
En conferencia de prensa, el edil denunció tener 
trato discriminatorio por parte del munícipe, 
Gustavo Alfonso Torres, pues a él sólo se le 
asignaron tres comisiones: agua potable, 
desempeño y planeación municipal y 
posteriormente se le retiró la de agua potable, 
dejándolo a cargo de las otras dos comisiones 
que, acusó, no son de ayuda para los ciudadanos. 
 

 

Rogelio Franco no saldrá en 
libertad ya que tiene otras 
investigaciones pendientes: 
Eric Cisneros 
Pese a la petición realizada por perredistas para 
que se deje en libertad a Rogelio Franco, dijo que 
no se podrá dado que tiene otras investigaciones 

pendientes, así lo aseguró el secretario de 
Gobierno Eric Cisneros Burgos. 
 
En entrevista comentó que, uno de los delitos 
por el que fue detenido era ultrajes a la 
autoridad, señaló que a pesar de haber sido 
derogado no podrá salir libre, puesto qué hay 
otras causas por las que debe seguir su proceso 
en la cárcel. 
 
“El tiene otros delitos inclusive uno por el desvío 
de recursos del cargo que tuvo, tiene que 
continuar su proceso, este no es un asunto 
político, este es un asunto de leyes, es un asunto 
de justicia”, comentó. 
 

 

¡Ajá! Comisión Nacional 
Electoral del SNTE garantiza 
que elección de dirigente 
seccional sea una fiesta 
democrática  

La Comisión Nacional Electoral del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
inició la recepción de solicitudes de aspirantes a 
participar en el proceso de elección del Comité 
Ejecutivo Seccional de la Sección 32, por un 
periodo de cuatro años, para sustituir al actual 
que encabeza Lázaro Medina, el cual se daría 
durante todo este día, hasta las 12 de la noche, y 
en la que se espera acudan los interesados en 
participar en este proceso inédito. 
 
José Luis Pérez Márquez, coordinador general de 
la citada comisión para los trabajos se la Sección 
32 del SNTE y Alicia Pérez Escobar, primer vocal, 
fueron los encargados de recibir los 55 
expedientes que conforman la Planilla 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidor-acusa-a-alcalde-de-isla-por-quitarle-comision-y-nepotismo-364673.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102541-Rogelio_Franco_no_saldra_en_libertad_ya_que_tiene_otras_investigaciones_pendientes_Eric_Cisneros_
https://golpepolitico.com/2022/03/14/aja-comision-nacional-electoral-del-snte-garantiza-que-eleccion-de-dirigente-seccional-sea-una-fiesta-democratica/
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Reivindicación Democrática Magisterial, de 
manos del representante ante dicha comisión. 
 

 

En este municipio de Veracruz 
ya no es obligatorio el uso de 
cubrebocas en espacios 
abiertos 
En sesión ordinaria, el Cabildo de Orizaba quitó 
la obligatoriedad del uso del cubrebocas en la 
ciudad, esto gracias a que la curva 
epidemiológica del COVID-19  se encuentra en 
descenso, aunque se sugiere a la ciudadanía en 
general a guardar la sana distancia. 
 
"En el caso de nosotros ahorita autorizamos ya 
no usar el cubrebocas, estamos autorizando no 
usar el cubrebocas, pero sugerimos que se siga 
usando, en espacios públicos está libre el 
cubrebocas por parte del ayuntamiento ya no 
hay multas, que de por sí particularmente no las 
hubo ni apercibimientos y el ciudadano tomará 
su decisión". 
 

 

México tiene un populismo 
socialista parecido al chavismo: 
Escritor Agustín Laje 
En su visita a la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río durante este lunes, el escrito, politólogo 
y conferencista argentino, Agustín Laje Arrigoni, 
consideró que México tiene un populismo 
socialista muy parecido al “chavismo”. 
 

En entrevista en el municipio boqueño, 
mencionó que de hecho las prácticas que lleva a 
cabo el actual gobierno como cada una de las 
conferencias mañaneras, son “meramente actos 
propagandistas”, tal y como se ha dado en otros 
gobiernos de izquierda. 
 
“Ustedes tienen un populismo socialista muy 
parecido al estilo chavista, incluso hay técnicas 
propagandistas muy similares como estos 
programas matutinos que hacen acordar a este 
nuevo presidente (AMLO)”. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cazarín eclipsa a Cisneros 
Hace poco más de un mes, a principios de 
febrero, el reelecto diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín, ratificado en noviembre pasado como 
coordinador del grupo legislativo de Morena y 
por ende presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura local, 
difundió un comunicado para remarcar que “mi 
trabajo está aquí en el Congreso del Estado y, al 
igual que en los últimos años, siempre estaré 
impulsando leyes que sean de beneficio para el 
pueblo”, reconociendo, a la vez, la labor que ha 
venido desempeñando Eric Cisneros Burgos en la 
Secretaría de Gobierno desde diciembre de 
2018. 
 
El mensaje del diputado originario de Hueyapan 
de Ocampo fue motivado por las versiones que 
por esos días se difundieron en medios digitales 
respecto a que podría sustituir a Cisneros en la 
SEGOB, por lo que el líder de los diputados 
morenistas enfatizó a los reporteros que el 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205669&t=en-este-municipio-de-veracruz-ya-no-es-obligatorio-el-uso-de-cubrebocas-en-espacios-abiertos
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205663&t=mexico-tiene-un-populismo-socialista-parecido-al-chavismo-escritor-agustin-laje
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19487&c=2
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secretario de Gobierno ha hecho un trabajo 
excepcional y que son compañeros de partido 
desde antes de estar, cada uno, en sus 
respectivos cargos. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El arzobispo, un pastor que 
huele a oveja 
Me quedaron haciendo mucho ruido las 
imágenes que el vocero de la Arquidiócesis de 
Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, me compartió 
ya casi sobre el medio día del sábado pasado, de 
la visita del nuevo arzobispo Jorge Carlos Patrón 
Wong al mercado San José de Xalapa (en 
realidad, Alcalde y García). 
 
Monseñor recorrió el centro de abasto ubicado 
en sitio histórico de la capital de Veracruz, a unos 
pasos donde el 24 de noviembre de 1947 los 
tenientes mexicanos Ambrosio Alcalde y Antonio 
García fueron fusilados porque no se sometieron 
a los invasores norteamericanos que habían 
ocupado Xalapa, y frente al histórico templo de 
San José donde la noche del 19 de julio de 1867 
fue velado el cadáver de Maximiliano de 
Habsburgo, luego de ser fusilado en el Cerro de 
las Campanas en Querétaro y de paso hacia el 
puerto de Veracruz para ser llevado a Austria. 
 
 
 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19486&c=4
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz realiza el Primer 
Simulacro de Cómputos 
Municipales y del Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares para el 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. 
 

 
Partidos deben garantizar a 
mujeres el ejercicio de 
derechos políticos libre de 
violencia 

Para erradicar la violencia política contra las 
mujeres, los partidos políticos con acreditación o 
registro ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), tienen la obligación de 
garantizar a las mujeres el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales, libres de todo 
tipo de violencia. 
 
Para tal fin, los partidos deberán ajustar sus 
documentos básicos (Declaración de Principios, 
Programas de Acción y Estatutos), con la 
finalidad de incluir mecanismos para la 
prevención, atención, sanción, reparación y 
erradicación de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, y asegurar 
condiciones de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el ámbito político. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Invita INE Veracruz a participar 
de observadores en la 
revocación de mandato 
Con el objetivo de fortalecer la práctica 
democrática a través del ejercicio de los 
derechos político-electorales, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) a través de la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva en Veracruz, invita a la 
ciudadanía a participar como Observador u 
Observadora de la Revocación de Mandato a 
realizarse el próximo 10 de abril. 
 
Al respecto, el Vocal Ejecutivo de la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva en Veracruz, Nelson Asaidt 
Hernández Rojas, informó a la ciudadanía que la 
convocatoria estará vigente hasta el 3 de abril, 
periodo durante el cual las y los interesados 
podrán solicitar su acreditación o ratificación en 
línea a través del portal electrónico rm2022-

https://billieparkernoticias.com/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.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-deben-garantizar-a-mujeres-el-ejercicio-de-derechos-politicos-libre-de-violencia-364723.html
https://cambiodigital.com.mx/invita-ine-veracruz-a-participar-de-observadores-en-la-revocacion-de-mandato/
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observadores.ine.mx y de manera presencial en 
las sedes de las Juntas Local y Distritales 
Ejecutivas del Instituto en la entidad. 
 

 

Defensoría pública para las 
mujeres y grupos en situación 
de vulnerabilidad 
Por. Carla Humphrey 
En días pasados el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una 
convocatoria para participar en una 
#ConsultaPública denominada: “Por una justicia 
electoral más ciudadana” que incluye, por 
supuesto, instancias que resultan básicas para el 
óptimo desarrollo de la justicia y equidad de las 
contiendas electorales que se desarrollan a lo 
largo y ancho de nuestra nación. 
  
En este sentido, un tema que propuse desde 
mediados del año pasado cuando fungía como 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
y No Discriminación del Instituto Nacional 
Electoral (INE), fue la creación de una Defensoría 
Pública para Mujeres con el objetivo de 
garantizar plenamente sus derechos políticos y 
electorales así como brindarles la más amplia 
garantía y protección a los derechos de acceso a 
la justicia y defensa de las mujeres que ocupan o 
están compitiendo para ocupar cargos de 
elección popular. 
 
 
 
 
 

 

 

El INE ya ordenó a Morena 
retirar su propaganda: Carlos 
Valenzuela 
El diputado federal Carlos Valenzuela platicó 
para En Contacto su reunión con el Consejo 
General del INE donde presentaron una 
denuncia con las más de 400 pruebas que le 
hicieron llegar los usuarios de redes sociales en 
contra de Morena por la publicidad que hacen 
para la revocación de mandato a pesar de ser 
anticonstitucional. 
 
“Ya fueron notificados por esta violación a la 
veda electoral y ya vimos con mucha esperanza 
que el INE ha solicitado que retiren propaganda 
en todo el país… y eso nos da gusto porque 
Morena solo quiere desestabilizar la decisión de 
los ciudadanos, así que vemos muy bien esta 
resolución del INE y seguiremos con estas 
denuncias”, expresó. 
 

 

Felipe Calderón se unió a la 
advertencia de Luis Carlos 
Ugalde para no participar en la 
Revocación de Mandato 
El expresidente Felipe Calderón se unió a la 
advertencia del exconsejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Carlos 
Ugalde, quien a través de un artículo de opinión 
en el diario El Financiero, aseguró que la consulta 
de la Revocación de Mandato es un engaño, toda 
vez que se ha convertido en una “propaganda de 
ratificación”. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/defensoria-publica-para-las-mujeres-y-grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad
https://eldemocrata.com/el-ine-ya-ordeno-a-morena-retirar-su-propaganda-carlos-valenzuela/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/15/felipe-calderon-se-unio-a-la-advertencia-de-luis-carlos-ugalde-para-no-participar-en-la-revocacion-de-mandato/
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Mediante su cuenta de Twitter, Calderón 
Hinojosa escribió: “Suscribo: “lo responsable 
desde el punto de vista democrático es 
abstenerse de participar en la consulta. La única 
forma de combatir la violación al marco legal y 
las provocaciones de Morena y del gobierno es 
darle la espalda a este ejercicio de propaganda 
política”. #UrnasVacías”, resaltó al tiempo que 
retuiteó un mensaje de otro usuario de esa red 
social, que a su vez, compartió el artículo de 
Ugalde. 
 

 

Mañana discutirá el Senado 
decreto sobre veda electoral 
El Senado de la República recibió ayer el decreto 
de la Cámara de Diputados aprobado la semana 
pasada para interpretar la veda electoral y 
definir que no se considerará propaganda 
gubernamental durante las campañas y la 
consulta de revocación de mandato a las 
opiniones de funcionarios, incluido el 
Presidente, y acotar las disposiciones que en la 
materia ha impuesto el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
De inmediato, la presidenta de esa Cámara, la 
morenista Olga Sánchez Cordero, lo turnó a la 
Comisión de Gobernación para su dictamen y se 
prevé que mañana el pleno lo discuta y lo avale 
con la mayoría de Morena y sus aliados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Debe haber cambios en las 
dirigencias nacional y estatal 
del #PRI 
De cara a las elecciones federales y locales del 
2024, debe darse el relevo d las dirigencias en el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
reiniciar un acercamiento con la militancia para 
fortalecer su estructura partidista, aseguró 
Américo Zúñiga Martínez, ex presidente del 
Comité Directivo Estatal del tricolor en Veracruz. 
 
Entrevistado, luego de haber inaugurado un 
bazar de artesanías a invitación de mujeres 
emprendedoras, afiliadas al Colectivo Mujeres 
Mágicas, el exalcalde y exdiputado local y federal 
de Xalapa, de manera categórica enfatizó: “las 
elecciones ya pasaron, los resultados ahí están, 
ahora hay que pasar a la siguiente etapa; no hay 
que esperarnos al 23, hay que hacer el relevo y 
hay que empezar a trabajar para que el 24 se 
mejoren los resultados, que hasta este momento 
los vemos muy pobres”. 
 

 

Se enrarece elección 
extraordinaria en Veracruz: PT 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo 
(PT), Vicente Aguilar Aguilar, denunció que se ha 
enrarecido el proceso electoral en algunos 
municipios de Veracruz donde habrá elección 
extraordinaria el próximo 27 de marzo. 
 
En rueda de prensa, celebrada en la sede estatal 
del PT, lamentó la violencia contra brigadistas 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/15/politica/manana-discutira-el-senado-decreto-sobre-veda-electoral/
https://sinfronteras.mx/xalapa/debe-haber-cambios-en-las-dirigencias-nacional-y-estatal-del-pri/
https://encontacto.com.mx/se-enrarece-eleccion-extraordinaria-en-veracruz-pt/
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del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) en el municipio de Chiconamel, el 
pasado domingo. 
 
“Hubo violencia contra algunos compañeros de 
Morena, la solicitud es que Seguridad Pública, es 
un municipio donde no hay bronca si pones dos 
patrullas en la entrada y una girando. Es un 
municipio que no tiene muchos accesos”, 
enfatizó. 
 

 
La manipulación en su apogeo: 
Samuel Aguirre 
La consulta de revocación de mandato que se 
realizará el próximo 10 de abril en nuestro país, 
será sin duda un fracaso debido a la poca 
participación ciudadana que habrá en las urnas, 
razón por lo cual el gobierno federal y Morena 
han desplegado una intensa campaña de 
promoción de la misma, utilizando para ello 
recursos públicos y a las instituciones 
gubernamentales. Un total abuso del poder. 
 
No hay duda de que se trata de un ejercicio para 
levantar la imagen del presidente López 
Obrador, cada vez más en picada debido a sus 
malos resultados como gobernante, ejercicio 
que resulta muy peligroso, porque alimenta los 
deseos del Presidente de mantenerse en el 
poder más allá de los seis años para los que fue 
electo. 

 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Se quiebra el Sistema 
Anticorrupción; “corren” a 
comisionados ciudadanos 
Desde la llegada de Adriana Paola Linares 
Capitanachi como secretaria técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal 
Anticorrupción, se ha suscitado una serie de 
eventos desafortunados e ilegales que revelan 
“un ataque y captura del SEA Veracruz”, en 
detrimento del orden administrativo y legal, 
constituyéndose en actos de “abuso y 
corrupción” que resultan inadmisibles en una 
institución creada justamente para su combate. 
 
Así lo manifestó José Jorge Eufracio, 
comisionado ciudadano del CPC del SEA, quien 
denunció que ante la violación sistemática al 
marco legal, el abuso de autoridad, la simulación 
llana y pura en el combate a la corrupción y 
ahora, prácticamente el cese de los 
comisionados ciudadanos, está en riesgo la 
viabilidad del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

 

Exigen a AMLO detener obras 
del Tren Maya por daño 
ambiental 

Decenas de organizaciones ambientalistas y 
activistas exigieron al presidente Andrés Manuel 
López Obrador detener la construcción del 
Tramo 5 del Tren Maya porque prevén la 

https://horacero.mx/2022/03/15/samuel-aguirre/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-quiebra-el-sistema-anticorrupcion-corren-a-comisionados-ciudadanos-364721.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/exigen-a-amlo-detener-obras-del-tren-maya-por-dano-ambiental/
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deforestación de al menos 720 hectáreas, la 
fragmentación de la selva, afectación al acuífero 
subterráneo y mayor pobreza para la población. 
 
En un posicionamiento conjunto, solicitaron al 
presidente que no permita que sus asesores le 
informen de manera “parcial, sesgada y no 
apegada a la realidad” sobre las afectaciones y lo 
invitaron a recorrer a pie la zona afectada por el 
Tramo 5 de la megaobra que irá de Playa del 
Carmen a Tulum, en Quintana Roo. 
 

 

AMLO visitará sur de Veracruz 
este 18 de marzo 
El próximo 18 de marzo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador visitará en el sur de 
Veracruz para encabezar los actos 
conmemorativos del aniversario de la 
Expropiación Petrolera, acto que será cerrado y 
en donde sólo podrán ingresar invitados. 
 
En Minatitlán encabezará la reunión del gabinete 
de seguridad y la conferencia "mañanera", indicó 
el delegado de programas federales, Manuel 
Huerta. 
 
"Va haber una visita con motivo del 18 de marzo 
que ya está oficializada; viene a atender 
cuestiones del gabinete de seguridad, la 
mañanera la va dar desde Minatitlán, luego va 
estar en el evento del 18 de marzo, que es lo más 
importante". 

 
 
 

 
Síndico de Alvarado acusa a 
Alcaldesa y a regidores de 
obstruir sus funciones 
El síndico Único del Ayuntamiento de Alvarado, 
Jaime Abel Tiburcio Herrera, acusó a la alcaldesa 
Lizzete Álvarez Vera a los regidores, por obstruir 
el desempeño de su cargo al no convocarlo 
debidamente a las sesiones de Cabildo; además 
de realizar acciones contrarias a la Ley, hacer 
contrataciones sin informársele y de ocultarle la 
información financiera del municipio. 
 
En conferencia de prensa y luego de enseñar los 
expedientes de dos juicios para la protección de 
los derechos político electorales del ciudadano 
(JDC), interpuestos ante el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), indicó que espera que los 
magistrados resuelvan conforme al derecho y se 
le permita cumplir su función. 
 

 

SCJN pospone resolución sobre 
caso Gertz Manero  

Por mayoría de 10 votos de los ministros, el 
pleno de la SCJN rechazó el proyecto presentado 
por Alberto Pérez Dayán, al considerar que no 
iba al fondo del asunto, por lo que se returnó el 
asunto a otro ministro para una nueva resolución 
en la que cinco ministros ya se pronunciaron por 
otorgar un amparo liso y llano que permita a su 
vez la libertad a Alejandra Cuevas. 
 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) aplazó su resolución sobre el litigio 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-visitara-sur-de-veracruz-este-18-de-marzo-364735.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindico-de-alvarado-acusa-a-alcaldesa-y-a-regidores-de-obstruir-sus-funciones-364725.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/scjn-pospone-resolucion-sobre-caso-gertz-manero-analizara-amparo-que-otorgue-libertad-a-alejandra-cuevas/
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que encabeza el fiscal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero, en contra de familiares 
por el fallecimiento de uno de sus hermanos. La 
Corte acordó ir al fondo del asunto y explorar la 
posibilidad de otorgar un amparo liso y llano que 
permita la libertad inmediata a Alejandra Cuevas 
Morán. 
 

 

Detienen a Jaime Rodríguez 
Calderón, el Bronco, por 
presunto desvío de recursos 
Detienen a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, 
por presunto desvío de recursos  
Esta tarde se dio a conocer la detención de Jaime 
Rodríguez Calderón, el Bronco, exgobernador de 
Nuevo León, por presunto desvío de recursos. 
Detienen a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, 
por presunto desvío de recursos  
Detienen a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco 
Esta tarde se dio a conocer la detención de Jaime 
Rodríguez Calderón, el Bronco, exgobernador de 
Nuevo León, por presunto desvío de recursos. 
 
Se reporta que la detención fue hecha por la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de 
Nuevo León, derivado de una denuncia que 
presentó el ahora gobernador Samuel García en 
2018, por caso de las llamadas “Broncofirmas”. 
 

 

¿Qué son las "broncofirmas" 
por las que acusan de desvío de 
recursos a Jaime Rodríguez? 

Este martes se dio a conocer que el 
exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón "El Bronco", fue detenido, señalado por 
desvío de recursos derivado de las "bronco 
firmas", pero  ¿Qué son y de qué se trata? 
 
Lo anterior viene de una investigación de años 
atrás debido a que fue señalado de utilizar 
recursos del erario público para la recolección de 
firmas cuando buscaba la candidatura 
presidencial independiente de 2018. 
 
En 2018, incluso poco antes de la elección y 
luego de que logró el número de firmas 
necesarias para conseguir su candidatura 
independiente, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó una sanción económica de 739,000 
pesos contra Rodríguez Calderón al detectar 
diversas prácticas ilegales de financiamiento 
para la recolección de las rúbricas, con el uso de 
recursos humanos y financieros por 12.8 
millones de pesos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
OTRA VEZ TRONARON.– Anoche 

desde las 6 y media de la noche comenzaron a 
tronar varios transformadores de la CFE en la 
ciudad, dejando sin luz a varias colonias 
porteñas, lo que hace suponer que es un boicot, 
o de plano son muy malos los empleados de la 
CFE que hacen las reparaciones 
chambonamente y pegan con chicle los 
cables…podemos suponer muchas cosas, pero 
pareciera que por la lucha de la reforma 
eléctrica podemos esperar lo que sea…podemos 

https://politico.mx/reportan-la-detencion-de-jaime-rodriguez-calderon-el-bronco
https://politico.mx/que-son-las-broncofirmas-por-las-que-acusan-de-desvio-de-recursos-a-jaime-rodriguez
https://www.notiver.com.mx/ademas-344/
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echarle culpa al boicot o complot, lo que sea 
pero dicen que son las secuelas del nortazo, que 
el, el aire empolvan todos los aisladores y 
transformadores, y si no llueve y se lavan 
quedan contaminados de salitre, al elevarse la 
humedad empiezan a saltar la corriente 
explotar y cortocircuitar… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
FIESTA EN JAUJA 
Vaya jaloneo que ya hay por las monarquías del 
carnaval jarocho. ¿Cuántas aspirantes hay para 
la Corona de la Alegría? ¿Dos…cuatro…cinco? 
Más las que se acumulen. En el caso del trono del 
Rey Feo son, aparentemente, más escasos los 
candidatos pero seguramente aumentarán en 
los días por venir. De acuerdo con el comité 
organizador, faltan dos semanas para que se 
cierren las inscripciones, el último día será el 
primero de abril.  De forma inédita, la fiesta del 
Rey Momo se hará en julio y no a finales de 
febrero como correspondía conforme el 
calendario cristiano. 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-%e2%80%a8-8/
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Habrá ley secap ara 
elección extraordinaria 

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. 

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 

AVC 
XALAPA,VER. 

Habrá "ley seca" para los municipios en 
que se realizarán elecciones municipales 
extraordinarias el próximo 27 de marzo, 

bebidas alcohólicas en horas previas 
a la jornada electoral. 

Además, indicó 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. 

"Vamos a apoyar al OPLE con 
la seguridad que nos soliciten. 
Estaremos muy atentos (...) Sí va a 
haber seguridad en esos municipios 
y vamos a sacar un decreto para esta-
blecer ley seca solo en los municipios 
en donde hay elecciones extraordi-
narias". 

Sobre la presunta agresión de bri-
gadistas de Morena en Chiconamel 
que afirman fue a cargo de perredis-
tas, el mandatario consideró que este 
tipo de cuestiones "ocurren". 

"Desde luego este tipo de conatos 
luego se dan, nosotros vamos a estar 
pendientes de lo que el OPLE indique 
y nosotros damos seguridad". 



OPLE realiza 
primer simulacro 
de cómputo 
y PREP de 
elecciones 
AVC 

XALAPA, VER. 

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),11evaronacaboelPrimerSimulacro 
del Sistema Integral de Cómputos 
Municipales y de operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), con la presencia de las represen-
taciones de los Partidos Políticos. 

Durante el evento se describieron cada 
una de las etapas del proceso técnico ope-
rativo 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 publica-
ción del PREP y su funcionamiento. 

Asimismo, se explicó el funciona-
miento del Sistema Integral de Cómputos 
Municipales y se dio seguimiento remo- 

to al desarrollo del Primer Simulacro 
de Cómputos Municipales, además de 
realizarse una visita a las instalaciones 
del Centro de Captura y Verificación de 
Datos Secundarioparapresenciar elplan 
de seguridad y continuidad en caso de 
un corte de energía en las instalaciones. 

El simulacro se llevó a cabo de mane-
ra simultánea en los municipios de 
Chiconamel, Jesús Carranza,Amatitlán 
y Tlacotepec de Mejía, sedes donde se 
celebrarán Elecciones Extraordinarias 
el próximo 27 de marzo de 2022. En 
el simulacro estuvieron presentes las 
Consejeras Electorales Maty Lezama 
Martínez, María de Lourdes Fernández 

Martínez y Mabel Aseret Hernández 
Meneses, los Consejeros Electorales 
Roberto López Péréz y Quintín Antai 
Dovarganes Escandón; el Secretaric 
Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugc 
Enrique Castro Bernabe; el Directoi 
Ejecutivo de Organización Electoral 
Luis Enrique Galicia Martínez y el 
Titular de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, Júnior Abraham Cru2 
Ancona; también se contó con la presen-
cia de los integrantes del Comité Técnicc 
Asesor del PREP, un representante del 
INE y personal del Grupo PROISI, para 
dar un informe puntual de la actividad 
realizada. 
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Para las elecciones 
extraordinarias 
OPLE realiza primer 
simulacro de cómputo y 
PREP 
AVC NOTICIAS • 

Xalapa.- 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 repre-
sentaciones 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. 

Asimismo, se explicó el funcionamiento del Sistema 
Integral de Cómputos Municipales y se dio seguimiento 
remoto al desarrollo del Primer Simulacro de Cómputos 
Municipales, además de realizarse una visita a las instalacio-
nes del Centro de Captura y Verificación de Datos Secundario 
para presenciar el plan de seguridad y continuidad en caso de 
un corte de energía en las instalaciones. 

El simulacro se llevó a cabo de manera simultánea en 
los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía, sedes donde se celebrarán Elecciones 
Extraordinarias el próximo 27 de marzo de 2022. En el simu-
lacro estuvieron presentes las consejeras electorales Maty 
Lezama Martínez, María de Lourdes Fernández Martínez 
y Mabel Aseret Hernández Meneses, los consejeros elec-
torales Roberto López Pérez y Quintín Antar Dovarganes 
Escandón; el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo 
Enrique Castro Bernabe; el director ejecutivo de Organización 
Electoral, Luis Enrique Galicia Martínez y el titular de la 
Unidad Teznica de Servicios Informáticos, Junior Abraham 
Cruz Ancona; también se contó con la presencia de los inte-
grantes del Comité Técnico Asesor del PREP, un representan-
te del INE y personal del Grupo PROISI, para dar un informe 
puntual de la actividad realizada. 

Con este ejercicio técnico, el OPLE Veracruz continúa 
realizando las actividades necesarias, para que la Jornada 
Electoral del próximo 27 de marzo se lleve a cabo en las 
mejores condiciones, por ello, este Organismo invita a la 
ciudadanía de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para que acuda ejercer su 
derecho al voto. 
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■ En presencia & partidos garantiza funcionamiento en comicios 

OPLE gestiona simulacro de cómputos y 
operación del PREP para el 27 de marzo 

Durante el evento se describieron cada una de las etapas del proceso técnico 
operativo de ambos sistemas ■ Foto AVC Noticias 

AGENCIAS  

La Comisión Temporal del Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y la Comi-
sión de Organización Electoral, 
ambas del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Ve-
racruz (OPLE), llevaron a cabo el 
primer simulacro del Sistema In-
tegral de Cómputos Municipales 
y de operación del PREP, con la 
presencia de las representaciones 
de los partidos políticos. 

Durante el evento se descri-
bieron cada una de las etapas 
del proceso técnico operativo de 
ambos sistemas; luego de ello, 
se hizo 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. 

Asimismo, se explicó el fun-
cionamiento del Sistema Integral 
de Cómputos Municipales y se 
dio seguimiento remoto al desa-
rrollo del Primer Simulacro de 
Cómputos Municipales, además 
de organizarse una visita a las 
instalaciones del Centro de Cap-
tura y Verificación de Datos Se-
cundario para presenciar el plan 
de seguridad y continuidad en  

caso de un corte de energía en las 
instalaciones. 

El simulacro se llevó a cabo de 
manera simultánea en los muni-
cipios de Chiconamel, Jesús Ca-
rranza, Amatitlán y Tlacotepec de 
Mejía, sedes donde se celebrarán 
elecciones extraordinarias el 27 
de marzo de 2022. En el simula-
cro estuvieron presentes las con-
sejeras electorales Maty Lezama 
Martínez, María de Lourdes Fer-
nández Martínez y Mabel Aseret 
Hernández Meneses, los conseje-
ros electorales Roberto López Pé-
rez y Quintín Antar Dovargane& 
Escandón; el secretario ejecutivo 
del OPLE, Hugo Enrique Castro 
Bernabé; el director ejecutivo de 
Organización Electoral, Luis, En-
rique Galicia Martínez y el titular 
de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, Junior Abraham 
Cruz Ancona; también se contó 
con la presencia de los integran-
tes del Comité Técnico Asesor 
del PREP, un representante del 

INE y personal del Grupo Proisi, 
para dar un informe puntual de la 
actividad. 

Con este ejercicio técnico, el 
OPLE continúa las actividades 
necesarias para que la jornada 
electoral del 27 de marzo se lleve  

a cabo en las mejores condicio-
nes, por ello, este organismo in-
vita a la ciudadanía de los mu-
nicipios de Chiconamel, Jesús 
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec 
de Mejía, para que acuda ejercer 

. su derecho al voto. 



Llaman a mantener la 

civilidad: en elección 

extraordinaria 
VICADIRA PAREDES 

XALAPA • 

Tras asegurar que se encuentra garantizada 
la seguridad en los cuatro municipios donde 
se llevarán elecciones extraordinarias, el titu-
lar de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Eric 
Cisneros Burgos, llamó a todos los actores polí-
ticos a mantener la civilidad y evitar conatos de 
violencia, como el ocurrido en Chiconamel el 
fin de semana pasado. 

El encargado de la política interna advir-
tió que no se permitiría caer en la desespe-
ración y que quieran impedir que la ciuda-
danía se exprese libremente, por lo que hay 
elementos de Seguridad Pública, Fuerza Civil 
en Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
rlacotepec de Mejía, además de la presencia 
Je Guardia Nacional en municipios aledaños. 

"La seguridad va a estar garantizada en los 
cuatro municipios dónde vamos a tener elec-
ciones, hacemos un llamado a la civilidad no 
caer en la desesperación, no querer permitir 
que la gente se exprese libremente." 

Destacó que no se tomará parte en la gene-
ración de un clima ahora que la gente no vaya 
a votar, ,por lo que se dispusieron los elemen-
tos de seguridad que fueron solicitados por los 
órganos electorales. 

Finalmente, reiteró que habrá mucha vigi-
lancia en los cuatro municipios para que la ciu-
dadanía acuda a votar, pues al momento no se 
tienen focos rojos ya que los caciques que se 
habían instalado en la región poco a poco el 
mismo pueblo los ha hecho a un lado. 
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Exige Marlon 
Ramírez evitar 
injerencia en 
los elecciones 

AGENCIAS  

En la elección municipal extraor-
dinaria de Chiconamel intervie-
nen autoridades de siete ayun-
tamientos y del gobierno de Ve-
racruz en apoyo a la candidata 
a presidenta municipal de Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Jocelyne Franco, acusó 
Marlon Ramírez Marín, dirigente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), por lo que 
interpondrán denuncias ante la 
Fiscalía Anticorrupción. 

Debido a que la elección ex-
traordinaria municipal será el 
domingo 27 de marzo en Chi-
conamel, el líder estatal del PRI 
solicitó al gobierno de Veracruz 
que no intervenga. "El exhorto y 
el llamado es evitar a que se siga 
escalando el clima de violencia 
porque también ayer se suscita-
ron golpes entre militantes de los 
dos partidos de izquierda, PRD y 
Morena; todavía faltan 15 días, la 
elección es el 27 de marzo; nos 
preocupa la intervención estatal 
y la colaboración de siete ayunta-
mientos del norte del estado que 
tratan de torcer la voluntad de los 
ciudadanos". 

Cz 
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Anunció que el PRI presentará 
denuncias en contra de quien re-
sulte responsable ante la Fiscalía 
Anticorrupción, específicamente 
en contra de una persona que 
se identificó como secretario del 
ayuntamiento de Platón Sánchez, 
que fue quien supuestamente 
confesó que siete ayuntamien-
tos intervienen en la elección de 
Chiconamel. "Denunciaremos en 
la Fiscalía Anticorrupción porque 
no deben tener injerencia las au-
toridades municipales, estatales 
ni federales en las elecciones". 

La intervención del gobierno 
de Veracruz en la elección de 
Chiconamel pone en desventaja al 
candidato del PRI, Luis Azuara, 
señaló Ramírez Marín. Expuso 
que desde ayer en el municipio 
de Chiconamel se encuentra la 
secretaria general del partido Mo-
rena, Citlali Hernández, presunta-
mente para promover la reforma 
energética, y también distribuyó 
"panfletos". 

Marlon Ramírez acusó que en 
Chiconamel supuestamente "es-
tán condicionando la entrega de 
las vacunas. Según ellos están 
promoviendo que tiene que se-
guir el presidente para que haya 
vacunas, y por el otro lado la 
secretaria general de Morena está 
haciendo gira en los municipios 
donde tenemos eleccion:s ex-
traordinarias". 
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Morena pone en riesgo 
legalidad de revocación 

de mandato: INE 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

Luego de imponer nuevas 
medidas cautelares por pro-
paganda gubernamentál en 
tiempos de veda electoral, con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) acusaron a fun-
cionarios del gobierno federal y 
de Morena de poner en riesgo la 
legalidad del proceso de revo-
cación de mandato, al violentar 

• constantemente las restriccio-
nes impuestas por ese mismo 
partido político en la ley. 

Durante la 17 sesión extraor-
dinaria urgente de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE, 
los consejeros Ciro Murayama, 
Claudia Zavala y Adriana 
Favela advirtieron que, aunque 
no estén de acuerdo con lo que 
establece la Ley de Revocación 
de Mandato, los funcionarios 
públicos están obligados a res-
petarla, por lo qiie remarcaron 
que el INE seguirá imponien-
do las medidas y sanciones que 
sean necesarias. 

Ciro Murayama enfatizó 
que esta actitud de los servido-
res públicos afecta el proceso 
de la consulta de revocación 
de mandato y recordó que las 
medidas cautelares que impo-
ne el INE buscan prevenir y 
evitar que se dañe de manera 
irreparable el proceso demo-
crático que está en marcha. 

Recordó que esta no es la 
primera vez que se emite una 
medida cautelar respecto a lo 

que ocurre en la mañanera, 
"y sería lamentable que en el 
futuro, no sea el director de 
Pemex, sino el de algún otro 
ente público, o no el secretario 
de Agricultura, sino otra la per-
sona titular de otra Secretaría, 
quien esté difundiendo logros 
de gobierno". 

"Podemos nosotros emitir, 
no nos cansaremos de cumplir 
con nuestra función. Una y otra 
medida cautelar y podrá surgir 
un funcionario, otro, otro, otro, 
desafiando las leyes vigentes y 
la Constitución", señaló. 

"Me parece que esta será la 
décimo tercera medida caute-
lar que emite esta comisión en 
lo que llevamos de revocación 
de mandato, es decir, prácti-
camente estamos detectando 
dos violaciones a las normas 
por parte de distintos actores 
(cada semana), y casi siempre 
servidores públicos, lo cual 
pues nos indica que hay una 
escasa cultura de la legalidad 
y un bajo compromiso con el 
proceso en curso desde estos 
servidores públicos", reprochó. 

Ciro Murayama puntualizó 
que las violaciones al marco 
legal de la revocación de man-
dato afectan el derecho de 
los ciudadanos a participar 
libremente en ese ejercicio de 
democracia participativa. 

"Cuando vemos estas alte-
raciones desde los servidores 
públicos, pues justamente con-
tra quien se atenta no es con-
tra el INE, perdón, el INE es el 

garante, pero no es el que ejer-
ce el derecho. Los poseedores 
del derecho a la participación 
democrática y libre de inter-
venciones desde el gobierno y el 
sector público son los ciudada-
nos y las ciudadanas", subrayó. 

Por su parte, la consejera 
Claudia Zavala hizo un nuevo 
llamado a los funcionarios 
públicos a que actúen en los 
términos que la Constitución 
les señala y adecuen su con-
ducta a las normas estableci-
das pues, denunció, hay una 
reiteración de conductas que 
vulneran nuestro modelo 
democrático. 

"No puede ser que en una 
democracia, quienes hemos 
protestado hacer cumplir la 
Constitución y la ley, seamos 
los que no nos sometemos a 
ella, a pesar de que la autori-
dad hace ese reclamo. Eso es 
algo, y hay que decirlo y hay 
que advertirlo, muy peligroso 
en la democracia. He dicho y 
ya he comentado que podre-
mos no estar de acuerdo en las 
decisiones de las autoridades 
en la confección de las leyes, 
pero cuando son vigentes, se 
cumplen. Y eso es lo que noso-
tros como servidores públicos, 
estamos obligados a hacer. 

Recordó que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ha confirmado 
todas y cada una de las medidas 
cautelares impuestas por el INE 
en este proceso de revocación 
de mandato. 
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Destapa AMLO a candidatos opositores 
El presidente López 
Obrador de una manera 
casual dio el anuncio de 
que se habían iniciado 
los destapes para la 
campaña presidencial 
del 2024. Mencionó que 
se hablaba de la senadora 
Lily Téllez por parte del 
PANy que no descartaba 
que también se incluyera 
dentro ese partido ala es-
posa de Felipe Calderón, 
Margarita Ester Zavala 
Gómez del Campo quien 
no ha dejado de percibir 
dinero público como legisladora. 

Por el lado del PRI ya se autodestapó el pre-
sidente nacional Alejandro Moreno quien ante 
la pobreza de figuras políticas del tricolor de 
primer nivel, el angelito se apuntó. 

El mandatario no menciona ni por equivo-
cación a los de Movimiento Ciudadano que ya 
cuentan con dos candidatos a Luis Donaldo 
Colosio alcalde Monterrey y Samuel García 
gobernador de Nuevo León, que cuenta con su 
activa esposa Mariana Rodríguez que es una 
empresaria, funcionaria influencer y modelo. 

Por el lado de la oposición no se ve quien tiene 
posibilidades de competir a la mujer u hombre 
que sea abanderado de Morena, que cuenta 
según las encuestas realizadas una amplia 
ventaja para seguir con el gobierno de la cuarta 
transformación, el tema salió en lá mañanera 
del lunes y respondiendo aúna pi'egunta del 
porqué lo acompañaba en su gira por el sureste 
del país el secretario de Relaciones Exteriores 
Marcelo Ebrard y el embajador de Estados 
Unidos, Ken Salazar. 

Con esas menciones antes que se inicie la 
campaña presidencial del 2024 y los acompa-
ñantes a su última gira por el sureste del país, 
podría dar un sinnúmero de especulaciones que 
concuerda con la percepción que se tiene sobre 
el futuro político de México. 

LILY TÉLLEZ 

Llegaron con espejitos loses noto 
Durante los gobiernos de 
Fox, Calderón y Peña los 
empresarios españoles 
disfrutaron a placer la 
creación de empresas 
con todas las ventajas 
en el pago de impues-
tos, al grado tal que le 
otorgaron al presidente 
"Borolas" la condecora-
ción con la medalla con el 
rango más alto al mérito 
civil. "Por los servicios 
distinguidos prestados 
a España por aquellos 
asuntos que redunden en 
beneficio de los hombres de negocios ibéricos". 

Nada más un ejemplo, la transnacional espa-
ñola BBVA se ha embolsado 535 mil millones de 
pesos en utilidades netas y sigue contando con 
sucursales re-partidas por todo el país. 

No gustó la comparación del veracruzano 
Sigue en su campaña el 
diputado Sergio Gutié-
rrez Luna al señalar los 
elevados sueldosquetienen 
los funcionarios del INE 
Lorenzo Córdoba y Ciro 
Murayamaquienes ganan 
262 mil pesos mensuales y 
los asesores superan los 
cien mil pesos. 

Nada más que no con-
taba que los asesores de 
los diputados federales 
apuradamente superan 
los salarios mínimos esta-
blecidosy obviamente que 
protestaron en contra de su líder camaral. 

La guerra sigue y los rusos 
trabajan enVeracruz 

Mientras que Rusia sigue con sus planes deinva-
diraUcraniaysolicitaelapoyo militarydeproductos 
esenciales a China, su empresa Lukoil sigue perfo-
rando en las costas de Veracruz para la extracción 
de petróleo de acuerdo a los derechos adquiridos 
para realizar estos trabajos. En medio del conflicto 
bélicoylas sanciones impuestas por Estados Unidos 
al gobierno de Vladimir Putin,lacompañíapetrolera 
rusasig-uelaborando de maneranormal enlas costas 
dela entidadveracruzana.Apesardelos"norteslos 
marinos y técnicos soviéticos permanecen ajenos a 
lasbalasylosmisilesdeladefensaucraniana.Tienen 
labuena suerte de estar en Veracruz. 

FELIPE CALDERÓN 

SERGIO GUTIÉRREZ 

VOZ EN LIBERTAD 
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PATROCINIO: 

Garantizada, seguridad 
para las extraordinarias 
ARIADNA GARCÍA 

Llama a los partidos a 
mantener la civilidad en 
las elecciones 

1 secretario de Gobierno, Pa-
trocinio Cisneros Burgos, ase-
gura que está garantizada la 
seguridad en los cuatro muni-
cipios donde se llevarán elec-

ciones extraordinarias y llama a todos 
los actores políticos a mantener la civili-
dad. Tras el conato de violencia ocurrido 
en Chiconamel el fin de semana pasado, 
advierte que no se debe caer en la deses-
peración y se debe permitir que la ciuda-
danía se exprese libremente. 

Explica que hay elementos de Seguri T,, 

iFSLJS ESCAMIROZA 

dad Pública, Fuerza Civil en Chiconamel, 
Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec 
de Mejía, además de la presencia de 
Guardia Nacional en municipios aleda-
ños. "La seguridad va a estar garantizada 
en los cuatro municipios donde vamos a 
tener elecciones, hacemos una llamado a 
la civilidad, es parte de la dese—speración 
de no querer permitir que la gente se ex- 

Advierte que no se debe  
caer en la desesperación y se  
debe permitir que la ciudadanía  
se exprese libremente.  

prese libremente, ya estos caciques que 
se fueron instalando en algunas regiones 
de Veracruz, poco a poco el pueblo los ha 
hecho a un lado". 

Incluso refiere que se presentaron las 
denuncias correspondientes por lo que 
será la Fiscalía General del Estado (FGE) 
quien actúe al respecto, "seguramente 
habrá detenidos". 

Explica que no se tomará parte en la 
generación de un clima para que la gente 
no vaya a votar. 



Dip. Carlos Alberto Valenzuela consigue 
que INE retire más de 270 espectaculares 

Luis ORTIZ / EL DICTAMEN  

Luego de que el vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del PAN, 
Carlos Alberto Valenzuela González 
acudiera 'el pasado miércoles a la sede 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para denunciar formalmente la viola-
ción a la veda electoral en el marco 
de la revocación de mandato del 04 
de febrero al 10 de abril de 2022, al 
promocionarse la imagen del presidente 
de la república en espectaculares por 
todo el estado de Veracruz y en partes 
de la República Mexicana. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
dio la orden de retirar por los menos 
278 espectaculares en 61 municipios 
DEL ESTADO esto ante la negativa de 

dar información respecto al pago de 
ellos. De acuerdo a la investigación 
que se realizó por parte del INE, da 
a conocer que: 278 anuncios especta-
culares, 21 elementos de propaganda 
adherida en equipamiento urbano, 36 
bardas y 11 lonas, que no cumplen con 
el requisito de estar libres de "finan-
ciamiento público y de intervenciones 
partidistas o gubernamentales". 

"La propaganda no puede consi-
derarse como ciudadana, sino que es 
resultado de una posible simulación 
en forma de estrategia a nivel nacional 
ajena al derecho de la ciudadanía para 
participar en este ejercicio, esto es, 
una campaña orquestada", enfatizó el 
diputado federal Carlos Valenzuela. 

El vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN, Carlos Alberto 
Valenzuela González. 

Cz 
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Difunde INE ubicación 
de casillas para consulta 

TUXPAN, VER.- Con base al calenda-
rio hacia la jornada de revocación 
de mandato, el Instituto Nacional 
Electoral micióda difusión de la ubi-
cación de las 157 casillas donde los 
ciudadanos del 03 Distrito podrán 
acudir para emitir su opinión. 

En total sé establecerán 157 ca-
sillas en los séis municipios del 03 
Distritb con sede en esta ciudad, 
siendo estos Álamo, Cerro Azul, 
Tepetzintla, Cazones de Herrera, 
Tamiahua y Tuxpan. 

Los encartes con la ubicación de 
las casillas se instalan principal-
mente en los edificios de cada Pala-
cio Municipal, en los cuales también 
se puede consultar la integración de 
las mesas directivas de cada casilla 
aprobadas por el 03 Consejo Distri-
tal, para recibir la opinión de la ciu-
dadanía en la jornada de revocación 
de mandato a celebrarse el 10 de 
abril próximo. 

QUOLADILLEEMPL ALIA 

PLIE5y47,511E L,LELLLELL 

FIJAN EN espacios públicos los encartes 
con la ubicación de las casillas e 
integrantes de mesas. 

L 
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Presidencia debe 
sacar de redes la- 
mañanera del 7 de 
marzo, insiste el INE 
ALONSO URRUTIA 

De nueva cuenta la Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral ordenó a la Pre-
sidencia de la República retirar de 
sus redes sociales el contenido de 
la conferencia matutina del 7 de 
marzo durante la cual el secretario 
de Agricultura, Víctor Manuel Vi-
llalobos, y el director de Petróleos 
Mexicanos, Octavio Romero Oro-
peza, resaltaron logros del gobierno 
en el periodo prohibido por la veda 
electoral por el proceso de revoca-
ción de mandato. 

Al otorgar las medidas cautelares 
solicitadas por el PRI y el PAN, los 
consejeros las consideraron proce-
dentes de manera unánime. En este 
contexto, Claudia Zavala criticó las 
recurrentes violaciones a la ley y la 
Constitución por parte de servido-
res públicos: "No puede ser que en 
una democracia quieoes protesta-
ron cumplir la Constitución no se 
sometan a la Constitución. Es algo 
muy peligroso en la democracia, 
podemos no estar de acuerdo en 
decisiones y leyes, pero cuando 
son vigentes se cumplen. Estamos 
obligados a hacerlo". 

Destacó que todas las medidas 

cautelares que ha dictado la comi-
sión han sido confirmadas por la 
sala superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
al ratificar la violación a las leyes. 
Sin embargo, se han reiterado las 
conductas "no por desconocimien-
to, sino con pleno conocimiento, se 
ha dado la reiteración de las con-
ductas que vulneran la ley". 

La consejera Adriana Favela 
coincidió en criticar la violaciones 
a la legislación, pues las quejas en 
las que el INE ha aprobado medidas 
cautelares por denuncias que invo-
lucran al Presidente, gobernadores 
y senadores que apoyan la Cuarta 
Transformación, se desprenden 
resoluciones que ordenan el cum-
plimiento de las restricciones con-
tenidas en la ley y la Constitución. 

Durante lo que va del proceso de 
revocación de mandato, refirió el 
consejero Ciro Murayarna, se han 
emitido ya 13 medidas cautelares 
por violaciones a la legisla vi-
gente por parte de servidores pú-
blicos. Estas acciones son precauto-
rias para que no se afecte el proceso 
de revocación de mandato y haya 
daños irreparables porque puede 
haber un impacto a la credibilidad 
y legalidad del proceso por parte de 
servidores públicos. 



YA SE SUPO  

¡Que saquen las manos! 
* El Gobierno de las elecciones extraordinarias 
* Están coaccionando el voto dice el PRI 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Marlon Ramírez Marín, 
exhortó a las autoridades del 
gobierno estatal, y a las autori-
dades municipales de Morena, a 
que saquen las manos del proce-
so electoral extraordinario, que 
dejen de condicionar programas 
sociales, y eviten que siga 
aumentando el clima de violen-
cia en estos municipios. 

Más página 4 

¡Que saquen las manos! 
'No nos alegramos porque se genere un clima de violencia, al contrario, pedimos que se le permita al ciu-

dadano votar con independencia y con libertad, no es correcto que sea la intervención de las autoridades 
estatales y municipales de un partido, las que deban lograr que se incida en la elección", señaló en entrevista. 

El dirigente, refirió que, Citlalli Hernández., secretaria general de Morena, hoy hace una visita a 
Chiconairfel, presuntamente para hablar de la reforma energética, pero promueve a sus candidatos y se están 
distribuyendo panfletos cqn información a favor de la participación en la revocación de mandato, con lo que 
se viola la veda electoral, y se condicionan las vacunas para el Covid-19. "Ellos argurrientan que tiene que 
seguir el presidente para 'elle haya vacunas." 

Marlon Ramírez, acusó además que, personal de siete municipios del norte del estado, están involucrados 
en la elección de Chiconamel, y se cuenta con un audio en el que el propio secretario del Ayuntamiento de 
Platón Sánchez lo admite; "es contra la ley el hacer uso de los programas sociales para convocar a los eventos 
de campañas." 

Detalló que este fin de semana realizó gira por el norte de la entidad veracruzana, y se detectaron irregu-
laridades que han sido documentadas, incluso personal que colabora voluntariamente en la campaña del can-
didato del PRI, Luis Azuara, fue golpeado por personal de la presidenta municipal de Chalma. 

"El llamado es a evitar que se siga escalando en el clima de violencia, porque ayer también se suscitaron 
hechos de golpes entre los partidos de izquierda PRD y Morena, todavía faltan 15 días para la elección, y a 
nosotros lo que nos ocupa y preocupa, es que producto de la intervención estatal y producto de la colaboración 
que están haciendo siete ayuntamientos del norte de estado de Veracruz, están tratando de torcer la voluntad 
de los habitantes de Chiconamel." 

Marlon Ramírez Marín, confirmó que ya se han presentado denuncias, pero se presentarán otras por estos 
hechos, ante la Fiscalía Anticorrupción, en contra de quien resulte responsable, de inicio por una persona que 
se identificó como secretario del Ayuntamiento de Platón Sánchez. 
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Gobierno estatal y gobierins municipales 

Deben sacarlas manos de las 
elecciones 'extraordinarias: 
Marlon Ramírez 

Blanca Arroyo/Xalapa 

Hacemos el exhorto a las autoridades del 
gobierno estatal, y a las autoridades munici-
pales de Morena, a que saquen las manos del 
proceso electoral extraordinario, que dejen 

.de condicionar programas sociales, y eviten 
que siga aumentando el clima de violencia en 
estos municipios, manifestó Marlon Ramírez 
Marín, presidente del CDE del PRI en Veracruz. 
"No nos alegramos porque se genere un clima 
de violencia, al contrario, pedimos que se le 
permita al ciudadano votar con independencia 
y con libertad, no es correcto que sea la inter-
vención de las autoridades estatales y munici-
pales de un partido, las que deban lograr que 
se incida en la elección", señaló en entrevista. 

Refirió que, Citlafli Hernández, secretaria general de 
Morena, hoy hace una visita a Chiconamel, presun-
tamente para hablar de la reforma energética, pero 
promueve a sus candidatos y :se ektán distribuyendo 

panfletos con información a favor de la participaciér 
en la revocación de mandato, con lo que se vio' 
la veda electoral, y se condicionan las vacune 
para el Covid-19. "Ellos argumentan que tic! 
que seguir el presidente para que haya vacunas.'  , 
Acusó además que, personal de siete munici-
pios del norte del estado, están involucrado  
en la elección de Chiconamel, y se cuenta co -
un audio en el que el propio secretario (II. 
Ayuntamiento de Platón Sánchez lo admite; "e , 

 contra la ley el hacer uso de los programas so-
ciales para convocar a los eventos de campañas 
Detalló que este fin de semana realizó gira por. „ 
norte de la entidad veracruzana, y se detectare 
irregularidades que han sido documentadas, inclu 
personal que colabora voluntariamente en la camp 
ña del candidato del PRI, Luis Azuara, fue golpeado 
por personal de la presidenta municipal de Chalen 
Para concluir, el dirigente estatal priísta, indicó qi 
está semana realizará gira de trabajo para acon 
pañar a les candidatos del PRI en los municipio  
de Tlacotepec de MCjía, Jesus Carranza y AmatitV 
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Califica Monreal carta de Parlamento 
Europeo corno "rudeza innecesaria" 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Ricardo Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Política en el 
Senado de la República, aseguró que 
el Parlamento Europeo (PE) puede 
emitir formulaciones políticas a Mé-
xico. Sin embargo, la resolución por 
la violencia contra periodistas de la 
semana pasada lleva implícita una 
"rudeza innecesaria" para nuestro país. 

En entrevista con Joaquín López-Dó-
riga para su espacio en Radio Fórmula, 
Monreal Ávila aceptó que la resolución 
de la Eui-ocámara afectó a varios secto-
res, incluido al propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Si bien el PE 
puede emitir formulaciones políticas, 
me parece que su comunicado del 10 
de marzo no fue redactado tampoco 
en términos diplomáticos o que lleven 
implícita desde mi punta de vista una 
rudeza innecesaria, ajena a la sustancia 
del propio comunicado, porque si se trata 
de construir no es el cambio correcto, 
ni uno ni otro", dijo. "He planteado 
una reunión de alto nivel .  con el PE, 

El senador Ricardo Monreal planteó una 
reunión de Alto Nivel con el Parlamento 
Europeo tras resolución sobre periodistas 
en México. 

para reconducir las relaciones entre 
ambos países que son indispensables 
para el futuro de la nación entre ellos 
y nuestras", puntualizó. 

El jueves pasado, el Parlamento 
Europeo condenó las amenazas, el 
acoso y el asesinato de periodistas y 
defensores de los derechos humanos 
en México e instó a que estos crímenes 
-que ya han acabado con la vida de 
seis reporteros en lo que va de 2022-
se investiguen de manera "rápida, 
exhaustiva, independiente e imparcial. 
En respuesta, López Obrador escribió 
una carta muy dura donde calificaba 
de "borregos" a los eurodiputados, 
y denunció "la corrupción, hipocre-
sía e injerencismo" del Parlamento 
Europeo. La polémica ocurre en 
medio de la ola de violencia contra 
la prensa que afronta México, donde 
en lo que va del año han asesinado a 
seis periodistas por su labor, según 
la organización Artículo 19 y la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) del 
Gobierno. El también coordinador de 
los senadores de Morena aseguró que 
el Parlamento Europeo debió agotar 
todos los mecanismos diplomáticos 
antes de llegar a dicha resolución. 

• 



Calambres 
Esaú Valencia Heredia 

El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), se protege 
hasta "los dientes". De 
acuerdo al calendario elec-
toral la Comisión Temporal 
del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) y el organismo elec-
toral llevaron a cabo un 
simulacro don la presencia 
de las representaciones de 

los Partidos Políticos. 
El simulacro se llevó a cabo de manera simultánea en 
los municipios de Chiconamel, jesús Carranza, 
Arnatitlán y Tlacotepec de Mejía, sedes donde se cele-
brarán Elecciones Extraordinarias el próximo 27 de 
marzo. 
De la misma manera el OPLE Veracruz exhortó a la ciu-
dadanía de los municipios de Chiconamel, Jesús 
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, a ejercer 
su derecho al voto. 
Como en toda campaña electoral ya empiezan los 
dimes y diretes entre las Coaliciones y Alianzas que 
abanderan a sus respectivos candidatos. Unos lo 
hacen para ir justificando su derrota y otros para 
"calentar" el ambiente electoral. 
Son cuatro ayuntamientos y aunque no significan 
miles de electores si es una forma de decir que siguen 
vivos y poder sacar fortaleza para seguir avanzado en 
sus proyectos para 2024. 
Movimiento Ciudadano va solo. PAN, PRI y PRI en 
Alianza y en Coalición Morena, PVEM y PT. Todos 
buscan ganar los municipios que más se puedan de 
los cuatro, pero al menos MC se llevará uno y posible-
mente hasta dos. Falta poco para las elecciones y el 
ambiente se empieza poner álgido. 

***Algunos grupos parlamentarios acusan que 
Morena no ha realizado la tarea legislativa necesaria 
para que la reforma eléctrica sea aprobada. Y es que 
insisten que si Morena y sus aliados tienen interés en 
dictaminar la reforma eléctrica deben realizar el tra-
bajo legislativo suficiente y buscar los consensos 
necesarios, lo cual han hecho. 
Corno es sabido Morena no cuenta con los votos para 
aprobar esta reforma constitucional. Es evidente que 
una buena parte de la población no ve con simpatía la 
reforma. 
Trascendió que no tienen ni el material, ni los ele-
mentos políticos, ni el contexto político, ni se ha reali-
zado la tarea legislativa, salvo que ellos (Morena) 
quieran que se vote en contra. Pero entonces no tienen 
interés de mejorar el sector eléctrico, es una postura 
política. 
Morena seguramente tiene alguna estrategia. Este 
ario hay renovación de gubematuras y se habla que la 
esposa del líder de la bancada del PRI en la Cámara de 
Diputados, Rubén Moreira Valdez negoció el voto a 

favor de la reforma a cambio que su esposa Alma 
Carolina Viggiano Austria sea quien se lleve el triunfo 
en Hidalgo por el tricolor. 
El PRI es un partido político que sabe negociar y que a 
la hora de cumplir con los compromisos los hace, es 
más fácil aprobar la reforma y mantener una gubema-
tura que ir a la extinción como partido político. 
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