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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Quedan instalados los Consejos
Electorales para elecciones
extraordinarias
OPLE Veracruz conmemora el
Día de la Mujer Mexicana con
el Foro: «Los aportes en el
avance hacia la igualdad de las
Mujeres Mexicanas»
En el marco del “Día de la Mujer Mexicana”, la
Comisión Permanente de Igualdad de Género y
No Discriminación del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), realizó
el Foro: «Los Aportes en el Avance hacia la
Igualdad de las Mujeres Mexicanas».
Cabe resaltar que desde el 15 de febrero de
1960 se conmemora esta fecha, que tiene como
antecedente importante, el reconocimiento de
los derechos políticos de la Mujer Mexicana, y
que este Organismo Electoral ha tomado como
propios, para abonar a la materialización de
más y mejores acciones que les permitan a las
mujeres gozar de condiciones igualitarias para
el pleno ejercicio de sus derechos.

Este martes quedaron formalmente instalados
los Consejo Municipales de Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía y a
partir de hoy tienen la responsabilidad de la
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022.
Roberto López Pérez, consejero del Organismo
Público Local Electoral (OPLE), aseveró que la
designación de las personas que ahora integran
los cuatro Consejos Municipales “no es un
cheque en blanco”.
Se trata, dijo, de una responsabilidad hacia la
ciudadanía y se esperan buenas cuentas por
parte de los ahora funcionarios electorales.

Instalan comisión municipal
electoral en Amatitlán
Para normar y sancionar elección extraordinaria
de Amatitlán, que tendrá lugar el 27 de marzo,
se instaló ya la comisión municipal que se
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encargara de dicho proceso por el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
El organismo tiene como Consejero Presidente
a Arturo Rodríguez Reyes, quien tomo protesta
a los integrantes de dicho organismo, incluídos
representantes de partidos políticos.
Al momento hay versiones de que podrían
contender Arturo Cerón por el Revolucionario
Institucional (PRI); Donaldo Camacho Merino
por Movimiento Ciudadano (MC), y se habla de
Esmeralda Clara Rodríguez, para contender por
la alianza del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) y Partido del Trabajo (PT).

Rinde protesta nuevo consejo
electoral de Carranza
Los candidatos a ediles del Ayuntamiento de
Jesús Carranza, si realizaran campaña en los 15
días que marca el calendario oficial, dijo la
presidenta del Consejo municipal electoral del
organismo público local electoral (OPLE),
Minerva Anaiza Campos Hernández, la cual
junto con los demás consejeros, rindieron
protesta este martes para iniciar formalmente
las labores de preparación de los comicios que
habrán de realizarse el 27 de marzo próximo.
Tomaron protesta como consejeros
municipales, Alejandra Dolores Gonzalez como
secretario; Berenice Ramirez del Angel, como
vocal de capacitación; Fabian Contreras Garrido
en el cargo de vocal de organización; Victor
Manuel Hernández González y Luisa Gabriela
Guzmán Viveros, como consejeros.

Elecciones extraordinarias en
Veracruz, lo que está en juego
El Proceso Electoral Local Extraordinario 2022
en Veracruz ya se encuentra marcha para que el
próximo 27 de marzo se definan los
ayuntamientos de Amatitlán, Tlacotepec de
Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel.
De acuerdo con el calendario del Órgano
Público Local Electoral del Estado (OPLE) de
Veracruz, los cuatro municipios celebrarán
elecciones extraordinarias el domingo 27 de
marzo.
Las elecciones extraordinarias se llevarán a cabo
luego de que en 2021 el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó
los resultados de los comicios en los cuatro
municipios.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Recorte al INE podría sentar un
mal prescedente para elección
del 2024: Ruiz Saldaña
El Instituto Nacional Electoral (INE) está a la
espera de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) resuelva de fondo la impugnación
que se presentó ante la negativa de Hacienda
de dar más dinero para la consulta de
revocación de mandato. El rechazo a liberar
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fondos podría sentar un mal precedente para la
elección presidencial del 2024. En México, el
sistema democrático se formó en base a la
desconfianza política, pues en el pasado
votaban hasta los muertos, es por lo que desde
la legislación local se implementaron candados
que fortalecieron el proceso de selección de las
autoridades, afirmó el consejero electoral, José
Roberto Ruiz Saldaña.

AMLO debe abstenerse de
promocionar revocación de
mandato, confirma Tribunal
Electoral
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las
medidas cautelares dictadas por el Instituto
Nacional Electoral (INE), a través de las que se
estableció que el presidente Andrés Manuel
López Obrador debe abstenerse de
promocionar el proceso de revocación de
mandato.
A continuación el comunicado:
En sesión privada y por unanimidad de votos de
las y los presentes, el pleno de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo ACQyDINE-13/2022 en el que la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE)
declaró procedente el dictado de medidas
cautelares, en su vertiente de tutela preventiva.

Se vence el plazo para solicitar
credencial para votar con
fotografía y reposiciones: INE
Este 15 de febrero vence el plazo para solicitar
la credencial de elector con fotografía, dijo el
vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
(INE) Distrito IV, José Gonzalo Castillo Gameros.
“El día de hoy 15 de febrero, es para todos los
jóvenes que están por cumplir 18 años de edad
antes del día 10 de abril. Se estuvo haciendo la
invitación para que todos acudieran a más
tardar el día de hoy para que pudieran solicitar
la expedición de su credencial para votar con
fotografía”.

Talleres Gráficos rechaza donar
impresión de papeletas para
revocación de mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancará
mañana la impresión de las papeletas para la
revocación de mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador, después de que Talleres
Gráficos de México respondió a la petición de
que fueran una donación ante la insuficiencia
presupuestal, que “no es viable semejante
escenario”.
MILENIO confirmó que el viernes 11, el director
General de Talleres de México, Abraham
Ezequiel Zurita Capdepont, respondió a la
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solicitud que el INE le envió hace más de un
mes solicitando apoyo ante la insuficiencia
presupuestal.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Presentan
nuevo
Comité
Directivo Estatal del PAN
SCJN aprueba acuerdos para la
elección de consejera de la
Judicatura Federal y de
magistrados de salas
regionales del TEPJF
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) aprobó el procedimiento para la
designación de Consejera de la Judicatura
Federal, a partir de una acción afirmativa para
que en este proceso de selección participen
exclusivamente Magistradas de Circuito. Así,
como un procedimiento paritario para integrar
cinco ternas de candidatos a Magistradas o
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
El Pleno determinó que, respecto a la
designación de la Consejera de la Judicatura
Federal deberá recaer en alguna de las
Magistradas de Circuito que reúnan los
requisitos constitucionales, y que hayan sido
ratificadas. Esto, con el objeto de cubrir la
vacante generada con motivo de la conclusión
del periodo del Magistrado Jorge Antonio Cruz
Ramos.

Este lunes se llevó a cabo la presentación oficial
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional (PAN), el cual está dirigido por Federico
Salomón Molina, como presidente, e Indira
Rosales San Román, como secretaria general.
En conferencia de prensa, Salomón Molina
expresó que este nuevo grupo político está
integrado por mujeres y hombres de probada
militancia e indiscutible experiencia.
Del mismo modo, señaló que el plan de trabajo
político-social para los siguientes 3 años se
fundamenta en los valores del humanismo. “Nos
hemos propuesto abordar un método de trabajo
que se caracterizará por ser cercano a la gente,
para delinear acciones y propuestas que den
respuestas a las demandas. El PAN en Veracruz
se convertirá en el mejor instrumento político
con el que contará nuestra sociedad”.

Partidos
podrán
aportar
recursos para ayudar en
epidemias y catástrofes: Sergio
Gutiérrez Luna
Los partidos políticos están en condiciones de
entregar parte de sus prerrogativas para
solidarizarse con quienes sean afectados por
epidemias y catástrofes, esto era restringido por
el INE lo cual fue anulado hoy con la reforma

16/febrero/2022
Matutina

presentada por el Presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y el
coordinador parlamentario de MORENA, Ignacio
Mier Velazco, aprobada por la mayoría
legislativa.
Al cerrar 2021, el Instituto Nacional Electoral
(INE) rechazó la devolución de un poco más de
547 millones de pesos del ejercicio anual de
MORENA y que, sumados a los recursos que el
partido devolvió a lo largo del año, completan el
compromiso de 800 millones de pesos ofrecidos
por el dirigente nacional, Mario Delgado.

Incremento de precios en
productos básicos ya pulverizó
el aumento a los salarios
mínimos
El incremento desproporcionado de los precios
de los productos básico ha pulverizado el
aumento a los salarios mínimos que entraron en
vigor el 1 de enero del año en curso.
Por tal motivo, la dirigencia estatal del Partido
del Trabajo (PT) en el estado de Veracruz urgió a
la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) realice operativos de supervisión en los
principales centros de abasto y comercios de la
entidad para evitar un alza desmedida en los
artículos de consumo generalizado.

El PT se une a la protesta del
gremio de los periodistas que se
sienten vulnerados

El Partido del Trabajo (PT) ve con buenos ojos el
debate que ha creado el presidente de la
República con la oposición; “dos" temas son los
que han enloquecido, el primero, por referirse a
España como un saqueador, aún en la
actualidad, los empresarios voraces que se han
enriquecido por el “trato preferencial” que les
otorgaron gobiernos prianistas; el segundo,
relacionado con el periodista al servicio de los
golpeadores de la Cuarta Transformación (4T),
quien ha sido descubierto por el presidente de
obtener ingresos que rondan los 35 mdp. La
oposición intenta “explotar” su disminuido
capital político ocultando sus hechos de
corrupción.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Recibe AMLO a Evelyn Salgado
y a Cuitláhuac García en Palacio
Nacional
La tarde de este martes el presidente Andrés
Manuel López Obrador se reunió con la
gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y al
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en
Palacio Nacional.
La mandataria guerrerense indicó a su salida que
este domingo el López Obrador visitará la
entidad para reunirse con los 22 presidentes
municipales de La Montaña para detallar la
construcción de 66 caminos rurales para esa
región.

16/febrero/2022
Matutina

Crimen pagaría a abogados
para hablar contra delito de
ultrajes, acusa Cuitláhuac
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó
que duda de algunos abogados que demandan
derogar el delito de ultrajes a la autoridad pues
detrás de ellos estarían líderes del crimen
organizado.

si bien es cierto que los abogados veracruzanos
están solicitando que se realice una sesión
extraordinaria para la derogación del tipo penal,
no hay fecha para ello.
El panista explicó que de hecho, de manera
personal dirigió un exhorto a la comisión para
que le indicaran cómo iba un tema propuesto
por él pero “no me han dado ninguna
respuesta”.

“Nos quieren desarmar legalmente, por eso yo
dudo de algunos abogados que están
pronunciándose contra ultrajes”, dijo en
conferencia de prensa desde Palacio de
Gobierno, este martes.

Con maqueta, senadores del
PAN exigen debatir sobre casa
del hijo de AMLO

El Mandatario reiteró que 40 jefes de plaza han
sido detenidos con dicho delito, por lo que ahora
aprovecharían la petición de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre
derogar y mandarían a los litigantes “a la Plaza
Lerdo” de Xalapa para pronunciarse contra la
Ley.

Senadores del PAN armaron en el pleno del
Senado una replica de policarbonato de la
llamada “Casa Gris” para exigir a la Mesa
Directiva que se debata el caso de la presunta
relación de empresas contratistas de Pemex que
habrían beneficiado al hijo mayor del presidente
Andrés Manuel López Obrador, José Ramón
López Beltrán.

Congreso de Veracruz no tiene
prisa para derogar ultrajes
La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales
no ha siquiera dictaminado la reforma al Código
Penal del Estado de Veracruz para derogar el
delito de ultrajes a la autoridad, como lo
mandató la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
Así lo ha confirmado el diputado Jaime de la
Garza Martínez, quien señaló en entrevista que

Ante el malestar de senadores de Morena,
legisladores panistas armaron en segundos la
casa que es una escala de la que se denunció en
el reportaje de Latinus y que habría prestado un
exejecutivo de la empresa Baker Hughes, a la
nuera del Presidente López Obrador en la ciudad
de Houston.
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transparentar la información “siempre y cuando
sea del orden público”.

El presidente no tiene como
tapar su corrupción: Julen
Rementería
Luego de que Senadores de Morena publicaron
una carta en la que aseguran que el presidentes
Andrés Manuel López Obrador “simboliza los
ideales de la nación, la patria, el pueblo, la
independencia, la soberanía” y, por eso,
consideraron que quienes se oponen a él “son
mercenarios y traidores a la patria”, El senador
del PAN, Julen Rementería a través de un
comunicado, dijo que el presidente no tiene
como tapar su corrupción.
A continuación el comunicado:

INAI no puede transparentar
ingresos y bienes de Loret de
Mola, dice Consejo Consultivo
Ante la solicitud del presidente Andrés Manuel
López Obrador, para que el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) investigue
los ingresos, bienes y origen de la riqueza del
periodista Carlos Loret de Mola, socios y su
familia, la presidenta del Consejo Consultivo del
órgano autónomo, Nuhad Ponce Kuri, dejó en
claro que eso no es posible.
De acuerdo con lo que declaró a El Universal, la
obligación que rige al INAI es la de custodiar,
proteger y garantizar la protección de datos
personales de cualquier persona, y a la vez

Morena rechaza que el Senado
solicite una investigación sobre
la 'Casa Gris'
Con el voto de la bancada de Morena y sus
aliados, el pleno del Senado de la República
rechazó un punto de acuerdo para solicitar una
investigación por el caso de la llamada ‘Casa
Gris‘.
Este martes la sesión de la Cámara Alta se
interrumpió por la exigencia del grupo
parlamentario del PAN de debatir sobre la casa
de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del
presidente Andrés Manuel López Obrador, en
Houston, Texas.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
AMLO: ¿jefe de campaña en
2024?
Ha llamado la atención la insistencia que en los
últimos días algunos analistas políticos
capitalinos han hecho sobre la posible ausencia
presidencial definitiva, versión que pareciera
estar sustentada en la reciente afección cardíaca
del presidente Andrés Manuel López Obrador,
que a finales de enero lo obligó a realizarse un
cateterismo en el Hospital Central Militar.

16/febrero/2022
Matutina

Ayer, por ejemplo, el columnista Salvador García
Soto, de El Universal, tocó por segundo día
consecutivo este delicado tema. En su texto que
tituló nuevamente “Y si falta el presidente,
¿quién? (II)”, el autor de la columna política
Serpientes y Escaleras revela que según análisis
internos de la 4T, si López Obrador llegara a
faltar el “sustituto natural” sería el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
aún por encima de la Jefa de Gobierno de la
CDMX, Claudia Sheinbaum, del canciller Marcelo
Ebrard y del senador Ricardo Monreal, de quien,
dice, “ni siquiera lo ven como aspirante al 2024,
mucho menos como una opción para presidente
sustituto”.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Como López Portillo, AMLO casi
se quebró ayer
Con gran interés, los mexicanos veíamos por
televisión la transmisión del último informe del
presidente José López Portillo (Jolopo). Era el 1
de septiembre de 1982.
Por entonces, el medio de comunicación masivo
por excelencia, casi el único con excepción de la
radio, aunque con mayor penetración, era la
televisión.
Prácticamente todo México estaba pegado a la
pantalla chica porque además ese día siempre se
concedía a los trabajadores para que vieran y
escucharan el informe en sus casas, además de
que no había otros medios de entretenimiento
como ahora, aparte de que a los niños de las
escuelas les encargaban que como tarea llevaran

un resumen, o sea, tenían que verlo padres e
hijos.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
No les importamos
“A Gatell no le va a alcanzar el manto
de AMLO para evitar ir la cárcel”
Germán Martínez Cázares
No les importamos
Que sepamos, no ha habido hasta el momento
de parte del gobierno de la “Cuatro Te”, una sola
reacción positiva a un comentario o denuncia
hecha en los medios de comunicación. La actitud
que asumieron desde el inicio del sexenio la
siguen manteniendo, no necesariamente como
una forma natural de comportarse como
políticos en el poder, sino más bien atendiendo
a lineamientos nacionales que se marcan desde
la presidencia. En Veracruz los medios de
comunicación y sus trabajadores, los reporteros,
columnistas y articulistas, son tratados como lo
hace Andrés Manuel López Obrador, con los
nacionales.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

puesto en la agenda pública la necesaria toma de
decisiones desde una perspectiva incluyente y
no discriminatoria, lucha que se debe de
continuar impulsando de manera conjunta.

OPLE Veracruz conmemora el
Día de la Mujer Mexicana

Añadió que este “Foro permitirá crear conciencia

En el marco del “Día de la Mujer Mexicana”, la

actividad que tenemos como parte de una

Comisión Permanente de Igualdad de Género y

sociedad en la que todas y todos estamos

No Discriminación del Organismo Público Local

inmersos y que requiere del interés para

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), realizó

contribuir en la solidificación de un México en el

el Foro: “Los Aportes en el Avance hacia la

que las brechas de desigualdad no continúen

Igualdad de las Mujeres Mexicanas”.

siendo obstáculo para el pleno desarrollo.”

Cabe resaltar que desde el 15 de febrero de 1960

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

se conmemora esta fecha, que tiene como

y sensibilizarnos en torno a la importante

antecedente importante, el reconocimiento de
los derechos políticos de la Mujer Mexicana, y
que este Organismo Electoral ha tomado como
propios, para abonar a la materialización de más
y mejores acciones que les permitan a las
mujeres gozar de condiciones igualitarias para el
pleno ejercicio de sus derechos.
La Consejera Presidenta de la Comisión, Maty
Lezama Martínez, señaló que este evento se
organizó con el objetivo de reflexionar sobre la
igualdad sustantiva, lo cual significa que todas las
mujeres desde los diversos contingentes puedan
gozar por igual de los mismos derechos, recursos
y oportunidades. Sin embargo, la realidad sigue
evidenciando que aún quedan retos por superar
y que los impactos intergeneracionales han

Reforma electoral buscará
eliminar gastos excesivos del
INE, advierte AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
adelantó que la reforma político-electoral que
presentará su gobierno buscará reducir los
gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral
(INE), que no cuesten tanto y sean limpias las
elecciones.
“La propuesta de reforma va a buscar reducir los
gastos excesivos del actual instituto electoral,
que no cuesten tanto las elecciones y que al
mismo tiempo se garanticen elecciones limpias,
libres, que no haya fraude electoral como
sucede, como hemos padecido”.
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En su conferencia de prensa en Palacio Nacional,
el titular del Ejecutivo criticó que los consejeros
electorales actúan por consigna y no son
auténticos jueces.
Fustigó que hay grupos de periodistas
defendiendo al INE e incluso recordó que la
revista inglesa The Economist señaló
recientemente que en México no hay
democracia, “es decir, que había más
democracia con (Felipe) Calderón y con Peña
(Nieto). Imagínense, que cuando nos robaron la
Presidencia había más democracia que ahora”.

INE no podrá impedir que
MORENA regrese 800 mdp para
vacunas: Sergio Gutiérrez
Tras la reforma a la Ley General de Partidos
Políticos, aprobada por la Cámara de Diputados,
los consejeros electorales Lorenzo Córdova y
Ciro Murayama ya no podrán impedir que el
partido Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA) cumpla su ofrecimiento de devolver
800 millones de pesos de sus prerrogativas de
2021 para la compra de vacunas contra el COVID19.
El presidente de la Cámara de Diputados, el
veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, explicó que
el año pasado el dirigente nacional de MORENA,
Mario Delgado, ofreció devolver a la Federación
la mitad de las prerrogativas para que fueran
usadas en la compra de vacunas contra el
Coronavirus.
Sin embargo, los consejeros electorales se
opusieron. Este martes la mayoría aprobó la
iniciativa enviada por los diputados de MORENA,
Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Luna, que
permite a los partidos políticos devolver dinero a

la Federación en circunstancias que lo requiera
la ciudadanía.

Alista INE voto de mexicanos
residentes en el extranjero para
revocación de mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la
organización del voto de las mexicanas y los
mexicanos residentes en el extranjero para el
proceso de Revocación de Mandato del
Presidente de la República por pérdida de
confianza.
En sesión extraordinaria, la Comisión del Voto de
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero aprobó la logística para el escrutinio y
cómputo de la votación electrónica que se reciba
para este ejercicio de participación ciudadana.
Al respecto, la presidenta de la Comisión, Claudia
Zavala, aseguró que el acuerdo, que será puesto
a consideración del Consejo General, contempla
la integración de una Mesa de Escrutinio y
Cómputo por parte de tres ciudadanas y/o
ciudadanos que fungirán como presidente,
secretario y escrutador.
“Con la aprobación de este proyecto se contará
con la logística que las áreas responsables del
Instituto, en sus respectivos ámbitos y
atribuciones, implementarán el próximo 10 de
abril de 2022 en la Mesa de Escrutinio y Cómputo
Electrónica única de la votación que se reciba a
través del Sistema de Voto Electrónico por
Internet (SIVEI) en la Jornada de Revocación de
Mandato”, dijo.
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Cabe destacar que las y los mexicanos que se
registraron a la Lista Nominal podrán participar a
través de esta modalidad electrónica partir de las
20:00 horas del 1° de abril y hasta las 18:00 horas
del 10 de abril, tiempo del Centro de México.

contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México y las y los gobernadores de Baja
California, Baja California Sur, Campeche,
Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Puebla,

La Comisión también conoció la propuesta que
determina que la instalación de la Mesa de
Escrutinio y Cómputo será en el auditorio de las
oficinas centrales del Instituto, misma que
deberá ser validada en la próxima sesión del
Consejo General.

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Un nuevo PAN se integra y le
mandan
mensaje
al
Gobernador
El presidente estatal del Partido Acción Nacional
(PAN), Federico Salomón Molina afirma que el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez se tendrá
que “aguantar” dado que seguirán existiendo
como partido político, aunque “le duela”.

Ordena INE retirar carta de
apoyo a AMLO que firmaron
gobernadores de Morena
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó
retirar la carta de apoyo al presidente Andrés
Manuel López Obrador, que firmaron
gobernadoras y gobernadores de Morena, ello
por considerar que se difunden obras de
gobierno.
Actualmente se está en una veda que impide a
los servidores públicos difundir propaganda
gubernamental, por motivo del desarrollo del
ejercicio de revocación de mandato.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
sesionó para conocer y discutir el escrito de
queja del Partido Acción Nacional (PAN) en

“Sobre eso, es muy claro, el PAN desde 1939 ha
existido, ha sobrevivido, qué lástima que le duela
que el PAN siga por aquí, yo creo que nosotros
seguiremos en ese asunto como un gran partido
político que busca el beneficio de la ciudadanía,
si a él no le gusta el PAN, qué lamentable, se
tiene que aguantar”.
Lo anterior luego de que el mandatario estatal
dijera en entrevista que “antes de que
desaparezcan los poderes en Veracruz, primero
desaparece el PAN” y que los senadores de ese
partido "no representan gran cosa".

4. TEMA NOTAS GENERALES
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“Nos
quieren
desarmar
legalmente”: gobernador
“Nos quieren desarmar legalmente”, aseguró el
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, al advertir que la exigencia para la
derogación de delitos de ultrajes a la autoridad
podría estar “pagada” por grupos criminales que
se han visto afectados con las detenciones.

“Por eso yo dudo de algunos abogados que están
pronunciándose contra ultrajes, qué vamos a
hacer cuando pase lo de Veracruz; si ellos se
fueron contra algunos elementos de seguridad
cometieron el delito de ultrajes, vamos por ellos
y hasta cabe la detención, por eso se diseñó la
modificación (…) ¿No creen que este tipo de
grupos están interesados en pagar a ciertos
abogados para decirles ‘vente a plaza Lerdo para
que quiten el delito de ultrajes’?”, preguntó.

Ejemplificó la balacera ocurrida este lunes en la
colonia Río Medio del puerto de Veracruz, pues
dijo que “ponen el grito en el cielo” por lo que
pasó, pero quieren derogar el delito de ultrajes
que es usado para la detención de jefes de plaza.
“Todos ponen el grito con lo que pasa en el
puerto de Veracruz, pero por otro lado dicen
‘que no haya ultrajes’ ahí está. No fueron dos o
tres segundos. Nosotros no vamos a permitir ni
venganzas ni ajustes de cuentas, ya sean internas
o entre bandos de la delincuencia organizada,
vamos sobre ellos parejo, contra unos y otros,
ésa es la instrucción. Esa es la capacidad de
poder y debemos tener las leyes para entrarle a
ese tipo de temas, nos quieren desarmar
legalmente”.
En su segunda conferencia de prensa de esta
semana, el mandatario comentó que los grupos
delincuenciales podrían usar a abogados para
manifestarse en contra de este delito para lograr
su derogación, de ahí el interés de protestar en
la plaza Lerdo, como sucedió el fin de semana
pasado.

Reporteros deciden no seguir
con conferencia ‘mañanera’ en
protesta
por
periodistas
asesinados
Esta mañana, reporteros decidieron no seguir
con la conferencia ‘mañanera’ del presidente
Andrés Manuel López Obrador en protesta por
los recientes periodistas asesinados en México.
Uno de los reporteros, Rodolfo Montes, le
solicitó al presidente de la república lo siguiente:
“Este día no le queremos formular preguntas,
queremos replicar la protesta”.
Agregó lo siguiente:
“Lo único que debe de considerarse, es que
nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a
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nadie, ya no es el Estado como era antes el
violador por excelencia de los derechos
humanos, y si hay pruebas se castiga, pero no
hay ni la intención, pero ni siquiera esta en
nuestro pensamiento”.

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
Tengo pruebas de los ingresos
de Loret de Mola y más: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró este miércoles que si arma que el
periodista Carlos Loret de Mola recibió ingresos
por 35 millones de pesos es porque tiene
pruebas “y tengo más”.
“Está de por medio el interés nacional.
Imagínense, había 10 empresas que le vendían al
Gobierno 100 mil millones de pesos en
medicinas y equipos médicos y una de éstas
tiene que ver con Latinus, tiene que ver con
Roberto Madrazo. Es una relación de
complicidad de medios, políticos corruptos y les
molesta mucho lo nuestro. Pero como decía
Melchor Ocampo: ‘Me quiebro pero no me
doblo’. Vamos para adelante, vamos a limpiar al
país de corrupción y sin autoritarismo, sin
censura; (con) debate, argumentos y pruebas”.
"Cuando hablo de que el señor Loret de Mola
recibió el año pasado 35 millones, pues es
porque tengo las pruebas. Nada más que no me
deja el INAI darlas a conocer y tengo más”, dijo.

5. TEMA: COLUMNAS

LOS RAMONES
La historia no pocas veces despacha
coincidencias ignominiosas. A cuatro décadas de
que en México gobernó un López -el último con
un historial abyecto pues el anterior fue Antonio
López de Santa Ana – la hazaña se repite. En
1976, el priista José López Portillo nombró a su
hijo, José Ramón López-Portillo Romano como
subsecretario de Programación y Presupuesto y
desató un escándalo por el nepotismo evidente,
o sea por beneficiar con un cargo público a un
familiar directo.
Empero, en aquella época la
presidencia era imperial y López Portillo se burló
de la indignación pública haciendo famosa la
frase “es el orgullo de mi nepotismo”, en alusión
a su vástago. Cuarenta y seis años después hay
otro López en el poder, Andrés Manuel, y que
también tiene un hijo del mismo nombre, José
Ramón López Beltrán. Y nuevamente se desató
otro escándalo por el conflicto de intereses y el
posible tráfico de influencias. El ‘junior’ López
Beltrán con su vida de lujo en Estados Unidos
habitando mansiones que son propiedad de
empresas contratistas del gobierno que preside
su padre, manejando camionetas de lujo y
dándose una vida de magnate sin trabajar,
despostilló la narrativa de su progenitor sobre la
austeridad franciscana y la anticorrupción a
prueba de todo.
En pocas palabras, echó por
tierra la superioridad moral que presume el
tabasqueño López Obrador al arengar que es
diferente a los del pasado e hizo pedazos la
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recomendación para que los mexicanos no sean
aspiracionistas -o sea que no aspiren a una vida
mejor: comodidades como vivir en una casa
bonita, viajar o estudiar en el extranjero y llenar
la alacena o el refrigerador- y de conformarse
con un par de zapatos, pues su hijo, José Ramón
hace todo lo contrario y el papá lo sabe, lo tolera,
lo justifica y lo defiende.
Hace veinte días, el
periodista Carlos Loret de Mola difundió en el
portal LatinUS un reportaje elaborado en
coordinación con la organización Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad sobre la
llamada “Casa Gris” en Houston, Texas, que en el
2019 habitó José Ramón López Beltrán y que era
propiedad de un ejecutivo de la empresa
transnacional Baker Hughes, contratista de
Pemex y que en ese mismo periodo -cuando les
prestó o rentó la mansión a los López- recibió de
la paraestatal una ampliación en los contratos.

históricos, muchos de los cuales están en
completa destrucción porque jamás les han
invertido un peso… Dentro de estos inmuebles
se encuentran los famosos patios de vecindad
que un día existieron en este primer cuadro
jarocho, cuyos dueños siguen en pleito con los
inquilinos que nunca se quieren salir, alegado
muchos años de estancia que les da derecho a
tenerlos como suyos…. Uno de estos inmuebles
que no paga impuestos se ubica en Serdán, cuyo
dueño es el actual alcalde suplente de Boca del
Río, que por años sostiene un pleito legal con los
inquilinos, es uno de los que no creemos que se
encuentre al corriente de sus pagos… Otro
inmueble abandonado y en ruinas, está en Arista
con callejón de la Lagunilla, tampoco paga
impuesto, siempre han dicho que el dueño era
Ruiz Ortiz, ¿Pagará impuestos esta piedra?…
Otro patio de vecindad en ruinas, ubicado en
Morales, entre Independencia y Zaragoza, hay
aún inquilinos al interior, tampoco creemos que
pague impuestos, a decir de los propios

ADEMAS

residentes es propiedad de quien no vive en el
país y sus parientes tampoco visitan mucho el

Elia Melchi Reyes

lugar… Otro inmueble en ruinas, patio de

EMBARGANDO PROPIEDADES.
Trascendió que el ayuntamiento de Veracruz
podría embargar propiedades, si sus dueños no
pagan los adeudos de impuestos prediales que
suman

varios

años

de

irresponsabilidad

financiera… En Veracruz existen infinidad de
inmuebles abandonados, sobre todo en el centro

vecindad ubicado en Zaragoza, entre Canal y
Morales, todos habitados por una o dos familias,
los dueños mejor olvidan el lugar, pero tampoco
pagan impuestos, y así, la ciudad de piedra el
primer cuadro… Si como dicen que embargaría
propiedades como ultimo recursos para cobrar
impuestos que deben por año, sería como
echarse un trompo a la uña, porque estos
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edificios están a punto de caerse con cualquier
temblor, y estando bajo la mano municipal sería
su responsabilidad mantenerlos y sostenerlos…
La idea de embargar propiedades no es mala, lo
importante es exigirle a los dueños rescatar sus
edificios, o de lo contrario el municipio podría
hacer uso de ellos y construir algo que beneficie
a los veracruzanos… Entre los muchos edificios
abandonados por varias calles céntricas de la
ciudad, hay incluso tres casas juntas en bulevar
esquina Abasolo, muy turístico lugar y en
completo abandono, ¿Pagarán impuestos?, ¿Les
embargarían a empresarios sus propiedades?,
veremos dijo el ciego… también se podrían
sumar al embargo infinidad de patios baldíos
abandonados, convertidos en basureros…
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Lo que está en juego

Elecciones
extraordinarias en
Veracruz, casi listas
El Proceso Electoral Extraordinario 2022 inició el pasado 5 de enero con la instalación del Consejo General
del OPLE
El Proceso Electoral Local Extraordinario
2022 en Veracruz ya se encuentra marcha para
que el próximo 27 de marzo se definan los
Ayuntamientos de Amatitlán, Tlacotepec de
Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel.
De acuerdo con el calendario del Órgano
Público Local Electoral del Estado (OPLE) de
Veracruz, los cuatro municipios celebrarán elecciones extraordinarias el domingo 27 de marzo.
Las elecciones extraordinarias se llevarán a
cabo luego de que en 2021 el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
invalidó los resultados de los comicios en los
cuatro municipios.
El Proceso Electoral Extraordinario 2022 inició
el pasado 5 de enero con la instalación del Consejo
General del OPLE en Amatitlán, Tlacotepec de
Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel.
Las autoridades que conformen los ayuntamientos de los cuatro municipios en donde habrá
elecciones extraordinarias entrarán en funciones
a partir del 1 de julio de 2022.
Los nuevos gobiernos de Amatitlán, Tlacotepec
de Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel concluirá
el 31 de diciembre de 2025, al igual que el resto
de las administraciones que iniciaron funciones
el primer día del año.
En estas elecciones los partidos políticos
tendrán una configuración distinta luego de que
se rompieran las dos alianzas importantes del
pasado proceso electoral: "Veracruz Va" y "Juntos
Hacemos Historia".
Los partidos políticos que participen en estas
elecciones tendrán que presentar cada uno a un
candidato distinto, a excepción de Morena y el
Partido del Trabajo (PT), que irán en alianza en
tres municipios.

EL CAMINO A LAS ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS
Jesús Carranza
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el 27 de octubre de 2022 la anulación de
las elecciones celebradas el pasado 6 de junio en
el municipio de Jesús Carranza.
Jesús Carranza se encuentra en el sureste del
estado de Veracruz y tiene una población de 25
mil 524 habitantes según el Censo de Población y
Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
Se encuentra dentro del distrito local XXVII
con cabecera en Cosoleacaque, cuya diputada local
reelecta de Morena, es Magaly Ormenta Oliveros.
De acuerdo con Data México, la población de
Jesús Carranza vive mayormente del comercio,
servicios de alojamiento temporal y la preparación
de alimentos y bebidas.
El fallo de la Sala Regional del TEPJF ratificó
la resolución que el Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz (TEEV) el pasado 5 de octubre.
La elección municipal en Jesús Carranza
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LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
SE LLEVARÁN a cabo luego de que en

2021 el TEPJF invalidó los resultados
fue ganada por el excandidato de Morena, Luis
Alfredo Pacheco Peralta, sin embargo, el TEEV
anuló el resultado por actos de violencia fuera de
la sede del Consejo Municipal del OPLE.
• El día de la elección en Jesús Carranza simpatizantes del excandidato del Partido del Trabajo
(PT), Pasiano Rueda Pacheco, amenazaron con
quemar la paquetería electoral si no se entregaba
la constancia de mayoría al petista.
Los simpatizantes de Rueda Pacheco recibieron a golpes a elementos de la Guardia Nacional
que apoyarían al personal del OPLE a trasladar
la paquetería a la ciudad de Xalapa para terminar
el conteo de votos.
Debido a los actos de violencia que empañaron
la elección, la Sala Regional Xalapa determinó
invalidarla y ordenó al Congreso de Veracruz
lanzar una nueva convocatoria para un proceso
electoral extraordinario.
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Jesús Carranza, que era gobernado 'por la
perredista Teresa Guillén Trinidad, tiene actual.
mente un Concejo Municipal que tomó protesta
el 1 de enero de 2022.
El Concejo Municipal está integrado poi
Ranferi Plata Rodríguez, presidente; Yessica
Hernández Peña, vocal primero; Hirving Gorozpe
Zetina, vocal segundo; Denisse Vanessa Solís
Calixto, vocal tercero; y Yoshizaky Aralcadhi,
vocal cuarto.
Chiconamel
La elección municipal de Chiconamel fue
anulada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF
el 22 de octubre de 2021.
El municipio de Chiconamel se encuentra en
la región norte de la entidad veracruzana, en la
Huasteca Alta, y tiene una población de seis mil
610 habitantes.
Chiconamel se ubica dentro del distrito local
II con cabecera municipal en Tantoyuca, representado en el congreso por el morenista Roberto
San Román.
La población del municipio, como gran parte
de los habitantes de la zona norte del estado, viven
de la agricultura y la ganadería.
El resultado de la elección en Chiconamel
favoreció al excandidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Luis Alberto Azuara Corona,
quien obtuvo mil 418 votos.
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Confirma TEPIF
mordaza a AMLO
SARAHI URIBE
El Sol de México

ABSTENCIÓN

CDMX. Por unanimidad, el-Tribu-

SE COMUNICARÁ al
Presidente a apegarse a las
limitaciones sobre la
difusión de propaganda

nal Electoral del Poder Judicial de
11 Federación (TEPJF) confirmó el
acuerdo en el que la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) que pide
al presidente Andrés Manuel
López Obrador abstenerse de
promocionar la Revocación de
Mandato.
En sesión privada y a propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el órgano
jurisdiccional determinó que el
titular del Ejecutivo es consistente en utilizar las conferencias
matutinas para difundir propaganda gubernamental, "lo que
constituye un elemento -objetivo
y razonable para estimar el temor

fundado y el riesgo inminente de
que se repitiera la conducta sancionada a lo largo del periodo restringido constitucionalmente".
Por tanto, la Sala Superior
confirmó que, bajo la figura de
tutela preventiva, se comunicará
al Presidente de la República a
apegarse a las limitaciones constitucionales sobre la difusión de
propaganda gubernamental, a fin
de que se abstenga de promocionar el ejercicio de Revocación de
Mandato en cualquiera de sus
apariciones públicas.

•

Ello luego de que el pasado
de febrero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de:
nunciara a López Obrador, derivado de diversas expresiones con
motivo de la conferencia matutina del 2 de febrero de 2022. Le
anterior, al considerar que dichas
declaraciones implicaban indebido uso de recursos públicos y h
ilegal promoción del proceso dÉ
Revocación de Mandato.
Por lo que el PRD, bajo la figu
ra de tutela preventiva, solicitó
que se conminara al Presidenté
para que se apegue a las limitáciones constitucionales a las que
está sujeto y no promocione él
ejercicio de Revocación de Mandato en cualquiera de sus presentaciones públicas. En ese sen
tido, el INE había determinado
procedente la medida cautelar.
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Sólo 12 estados tendrán
más distritos electorales
este año, dice Murayama
En la reanudación de los foros estatales de cara a la nueva distritación electoral nacional que regirá
a partir de la próxima elección, el
consejero Ciro Murayama sostuvo
que este procedimiento "no tiene
ningún sesgo político". Aseguró
que sesigisen las determinaciones
legaleá para que a partir de los últimos datos del censo se obtenga
la media de habitantes en los 300
distritos (420 mil personas en este caso) para redistribuirlos en las
entidades.
El Instituto Nacional Electoral
(INE) dio a conocer que de acuerdo con el Inegi, la población del
país fue de 126 millones 14 mil 24
habitantes en 2020. Al dividir esta cantidad entre 300 distritos, la
media poblacional de cada uno será
de 420 mil 47 personas, sin que en
ningún caso un estado pueda tener
menos de dos distritos. Con ello, el
objetivo de la redistritación es que
cada diputación represente a un
número similar de habitantes
Murayama señaló que a partir de
esta fórmula, en el proyecto original

hay 20 entidades del país que corren la suerte de Tabasco, donde su
población no se modificó en cuanto
a su peso en el total nacional, y van a
tener el mismo número de distritos
que en el pasado. En cambio, hay 12
estados que cambian, ya sea porque
su población creció mucho más rápidamente que el promedio del país
o lo hizo de manera más lenta.
En contraste las que contarán
con uno más son Baja California,
Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán, y con otros dos, Nuevo León.
Por otro lado, tendrán menos distritos y, por tanto, diputados, la
Ciudad de México con dos, y uno
Guerrero, Edomex, Michoacán,
Tamaulipas y Veracruz.
"¿Qué es lo que determina cuántos distritos tiene cada entidad? La
demografía. No cómo vota la gente, no las preferencias electorales,
y eso se debe a razones económicas, de crecimiento y atracción poblacional en ciertas zonas, lo que
ocurre también al interior de los
estados", dijo Murayama.
De La Redacción
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Pide TEPJF al Ejecutivo no pronunciarse
de nuevo sobre la revocación de mandato
tular del Ejecutivo, consistente en Apego a las limitaciones
utilizar esa herramienta de comu- constitucionales
nicación para difundir propaganda
El Tribunal Electoral del Poder Ju- gubernamental, lo que constituye Al confirmar la resolución del
dicial de la Federación (TEPJF) de- un elemento objetivo y razonable INE, se conminará al Presidenterminó que el presidente Andrés para estimar el temor fundado y te a apegarse a las limitaciones
Manuel López Obrador no puede el riesgo inminente de que se re- constitucionales sobre la difusión
involucrarse en la promoción del pitiera la conducta sancionada a de propaganda gubernamental, a
ejercicio de revocación de man- lo largo del periodo restringido fin de que se abstenga de promocionar el ejercicio de revocación
dato como lo establece el marco constitucionalmente".
EL TEPJF resolvió así los re- de mandato en cualquiera de sus
legal que lo regula. Con ello, ratificó la resolución de la Comisión de cursos interpuestos por el propio apariciones públicas.
Por otro lado, durante la firma de
Quejas y Denuncias del Instituto López Obrador, el coordinador
Nacional Electoral que, ante las general de Comunicación Social un convenio con la Universidad de
afirmaciones presidenciales en su y vocero del Gobierno de la Re- Coahuila, el magistrado presidente
conferencia matutina, concedió, pública, el director del Centro de Reyes Rodríguez anunció que "pre"en calidad de tutela preventiva", Producción de Programas Infor- sentaré en el seno de los trabajos
las medidas cautelares y conminó mativos y Especiales y Morena que llevarnos a cabo, a través de la
al mandatario a no volver a pro- en contra de la decisión del INE Comisión de Fortalecimiento, una
que otorgó las medidas cautelares reforma reglamentaria para que
nunciarse al respecto.
En sesión privada, a propues- solicitadas por el PRD. Este parti- todos los proyectos que se circulan
ta del magistrado Felipe Alfredo do consideró que el Presidente se en el Tribunal formalmente para
Fuentes Barrera, el TEPJF confir- había excedido en los límites que ser resueltos, sesiones públicas
mó el acuerdo del INE "debido a le confiere la ley en la materia y, y privadas, se publiquen desde e]
que se advirtió una conducta reite- por lo tanto, usó indebidamente momento en que se enlistan para
la sesión correspondiente".
rada y sistemática por parte del ti- recursos públicos.

ALONSO URRUTIA

1PLE

Veracruz

16

Síntesis Informativa
de Febrero de

2022

Página

03

DIARIOXALAPA

Delincuentes pagarían a abogados
para pedir derogación: Gobernador
KARLA CANCINO

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, expuso
que grupos delictivos podrían estar detrás de las acciones en torno
a la derogación del delito de ultrajes a la autoridad' y precisa que
estos podrían "pagar uno que otro
abogado" para acudir a plaza Lerdo o a otros sitios a hablar en
contra de este tipo penal. "Yo dudo
de algunos abogados que están
pronunciándose en contra de ultrajes", dijo.

LA DUDA
GOBERNADOR indica que grupos delincuenciales podrían
"pagar uno que otro abogado"; indica que no se permitirá
que se genere intranquilidad.
En conferencia de prensa expuso que la delincuencia estaría
buscando "desmantelar legalmente a la autoridad" y puso como ejemplo la balacera registrada
este lunes 14 de febrero en el
puerto de Veracruz. "Qué vamos a
hacer cuando pase (como lo que

pasó) en Veracruz. No vamos a
permitir la intranquilidad que eso
genera; menos en el puerto de Veracruz, en ningún lado no lo vamos a permitir".
En ese sentido, advierte que su
gobierno no permitirá venganzas
ni ajustes de cuentas, ya sea in-

ternas o entre bandos de la delincuencia organizada y que la instrucción es sobre ellos "parejo"
"Esa es la capacidad del poder 3
debemos tener las leyes para entrarle a este tipo de temas. Nol
quieren desarmar legalmente".
García Jiménez insistió er
que al menos 40 jefes de plaza
han sido detenidos por el dente
de ultrajes a la autoridad y advirtió que será el Congreso del
Estado quien tenga la última palabra en torno a la derogación de
este tipo penal.
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Aprueban diputados que
partidos devuelvan recursos
públicos al pueblo
Gráfico/Redacción/Xalapa
La congruencia en el quehacer político de
quienes legislan en favor del pueblo, ha dado frutos
al discutirse hoy la transparencia y el buen manejo
de los recursos asignados a los partidos políticos,
manifestó la diputada federal de Morena, Rosa
María Hernández Espejo.
Como integrante de la LXV Legislatura, se
aprobó en lo general con 327 votos a favor, 148
en contra y una abstención, el dictamen que reforma y adiciona la Ley General de los Partidos
Políticos, y la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, respectivamente,
que permitirá que Morena devuelva la mitad de
sus recursos al pueblo.
❑ Una vez más, Morena y la Alianza Juntos
Hacemos Historia, estamos haciendo historia
con el fin de que los partidos políticos podamos
renunciar parcialmente y en su caso reintegrar a
la tesorería de la federación el financiamiento.
Lo importante aquí es devolverle al pueblo lo
que es del pueblo, porque los partidos políticos
no deben de depender del presupuesto público
para tener votos, los partidos debemos trabajar
de cara al pueblo, escuchar al pueblo y responder
a las demandas del pueblo L1, expresó.
La legisladora manifestó que antes el
Instituto Nacional Electoral (INE) no recibía el
recurso, ahora lo hará la tesorería; mientras que
los adversarios, dijo, se desgarran las vestiduras

MORENA REGRESARÁ LA MITAD asignada

como instituto político
por los enfermos de cáncer en los hospitales se
contradicen con sus acciones, al quedar sólo en
declaraciones sus quejas, porque al momento de
la votación lo hicieron en contra; al evidenciar
así sus verdaderas intenciones.
Hernández Espejo confirmó que el presupuésto
otorgado a los partidos políticos considerados
para sus actividades ordinarias permanentes,
se dirigirán por el Gobierno Federal, a través
de la Tesorería de la Federación (TESOFE), a
una mejor atención que requieran los mexicanos
como situaciones de catástrofes, para el apoyo a
programas sociales o en el sector salud.
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OPLE Veracruz conmemora el Día de la Mujer Mexicana
REDACCIÓN / BILLIEPARKERNOTICIAS.COM
XALAPA, VER.

En el marco del "Día de la Mujer
Mexicana", la Comisión Permanente
de Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz
(OPLE), realizó el Foro: "Los Aportes
en el Avance hacia la Igualdad de las
Mujeres Mexicanas".
Cabe resaltar que desde el 15 de febrero de 1960 se conmemora esta fecha,
que tiene como antecedente importante, el reconocimiento de los derechos
políticos de la Mujer Mexicana, y que
este Organismo Electoral ha tomado
como propios, para abonar a la materialización de más y mejores acciones
que les permitan a las mujeres gozar de
condiciones igualitarias para el pleno
ejercicio de sus derechos.
La Consejera Presidenta de la Comisión, Maty Lezama Martínez, señaló que
este evento se organizó con el objetivo de
reflexionar sobre la igualdad sustantiva,
lo cual significa que todas las mujeres
desde los diversos contingentes puedan

gozar por igual de los mismos derechos,
recursos y oportunidades. Sin embargo,
la realidad sigue evidenciando que aún
quedan retos por superar y que los impactos intergeneracionales han puesto
en la agenda pública la necesaria toma
de decisiones desde una perspectiva
incluyente y no discriminatoria, lucha
que se debe de continuar impulsando
de manera conjunta.
En su intervención, la Consejera
Electoral María de Lourdes Fernández
Martínez, dijo que "ser mujer en este
México plural resulta distinto en cada
ámbito, pues no es lo mismo ser mujer
en la ciudad que en una zona indígena;
no se vive de igual manera siendo niña
que siendo adulta o bien desde los
múltiples ámbitos laborales donde se
desempeñan." Añadió que las mujeres
en México son tan diversas que se puede
decir que no se conmemora a la Mujer
Mexicana sino a las Mujeres Mexicanas,
ya que no existe una sola forma de ser
mujer, sino muchas.
Por su parte, el Consejero Electoral
Roberto López Pérez. puntualizó aue

"en este día destaca el trabajo de las
Mujeres Mexicanas que han tenido en
la vida política, económica y social de
este país a lo largo de su historia. Sus
aportes, además de ser diversos, muchos
de ellos se dieron en circunstancias
aún más difíciles en tiempos en los
que la participación de la mujer en los
diferentes ámbitos era no solo mal vista
y restringida sino hasta penada, de ahí
que dichos aportes hayan adquirido
mayor validez, pues tras de ellos había
una fuerte dosis de valentía, sacrificio
y esfuerzos incontables como los que
seguimos viendo hasta ahora."
El Foro estuvo integrado por Georgina
Cárdenas Acosta, académica y Jefa de
Carrera de Sociología en la Facultad de
Estudios Superiores Aragón de la UNAM;
Adriana Leonel de Cervantes Ascensio,
integrante de la Red de Defensoras de
los Derechos Político-Electorales y del
Colectivo 50+1 de la Ciudad de México,
así como Muriel Salinas Díaz, presidenta
de la Red para el Avance Político de las
Mujeres Guerrerenses e integrante de la
Red Nacional Mujeres en Plural.
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¡Vence CheliNEcandados!
* Los partidos podrán aportar recursos para
ayudar en epidemias y catástrofes
* Autoridad electoral impide que MORENA
devuelva 547 mdp para vacunas COVID-19
CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos políticos
están en condiciones de entregar parte de sus prerrogativas para solidarizarse con quienes sean afectados por epidemias y catástrofes, esto era restringido
por el INE lo cual fue anulado hoy con la reforma
presentada por el Presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y el coordinador
parlamentario de MORENA, Ignacio Mier Velazco,
aprobada por la mayoría legislativa. Más página 4

Y EN VERACRUZ

¡Vence Cheko candados!
Al cerrar 2021, el Instituto Nacional Electoral (ENE) rechazó la devolución de un poco más de 547 millones de pesos
del ejercicio anual de MORENA y que, sumados a los recursos que el parado devolvió a lo largo del arlo, completan el
compromiso de 800 millones de pesos ofrecidos por el dirigente nacionaL Mario Delgado.
"Por esta razón es necesario reformar la legislación conespondiente para aclarar el derecho de los partidos políticos de
devolver su financiamiento y dirigirlo a causas prioritarias en favor del pueblo" asienta la iniciativa finada por el diputado
federal veracruzano y aprobada por diputados de MORENA, PT, PVEM y PRI.
Este martes, en sesión ordinaria de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, la mayoría aprobó la iniciativa enviada por los legisladores, Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Luna que reforma los artículos 23 y 25 de la Ley General de
Partidos Políticos y se adiciona un articulo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría,
La reforma aprobada plantea que, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros, los partidos políticos podrán renunciar parcialmente o devolver en cualquier
momento su financiamiento en tanto no se afecten sus actividades ordinarias permanentes.
Entre los motivos de la reforma aprobada por la mayoría, promovida por el legislador federal originario de Minatitlán,
destaca que "es necesario en tiempos de crisis' proyectar desde los poderes públicos actitudes y valores que fomenten las
prácticas de ahorro y austeridad en toda la Nación.
Enuncia que desde Morena siempre se ha pretendido refiainular el esquema de financiamiento público a los partidos
políticos para contribuir a la austeridad económica del gasto público y con ello favorecer una mayor cobertura de los derechos sociales como el de la salud.
Con la iniciativa se defiende el derecho de los partidos políticos de disponer de los recursos públicos para el desarrollo
de las actividades de los institutos políticos como entes portadores o vehículos de las demandas sociales y políticas de la
ciudadanía.
Refiere que si se hubiese reformado el esquema de financiamiento propuesto desde marzo de 2019 por legisladores de
Morena en la LXIV Legislatura se habrían ahorrado poco más de tres mil 597 millones de pesos o el equivalente a comprar
17.7 millones de dosis de la vacuna Spulnik V
La reforma votada a favor por la mayoría legislativa, permite que los partidos políticos puedan reintegrar parte de sus
prerrogativas a la Tesorería de la Federación y podrán canalizarse para adquirir más vacunas, medicamentos, servicios y dar
mayor cobertura a los damnificados, sin que exista una restricción por parte de las autoridades electorales.
La devolución de los remanentes no violenta las disposiciones legales presupuestarias ya que su reintegro es a la
Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con ello será posible que los recursos puedan
destinarse en beneficio de la población en caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias entre otros.
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Pone INE pausa a sus trámites
Actualizará
listas nominales
para la consulta
de revocación
de mandato
VERACRUZ
RELADIO CASTRO

IMAGEN DEL GOLFO

Aunque algunos trámites
en módulos del Instituto
Nacional Electoral quedan
en pausa de aquí al proceso
de revocación del mandato

En consecuencia la inspresidencial, no se percibe
cripción
de personas que
gran afluencia de personas
interesadas en realizarlos. cumplen 18 años antes o el
Cabe recordar que según 10 de abril se realizó del 5
el INE, el 2 de marzo se al 15 febrero de 2022 y el
generarán las Listas No- periodo para solicitar repominales impresas con foto- sición de la credencial por
grafías para la Revocación robo o extravío concluirá
del Mandato que tendrá el jueves 17 de febrero de
lugar el 10 de abril y para 2022. Las credenciales
ello, el Consejo General estarán disponibles hasta
del INE estableció que la el 2 de marzo de 2022.
Sin embargo, en recocampaña de actualización
del padrón electoral es del 5 rridos por los módulos de
al 15 febrero de 2022, para la avenida J.B. Lobos en El
cumplir oportunamente Coyol y en Bravo esquina
Lerdo en el Centro dela ciucon lo programado.
dad, no se observaba gran
afluencia, apenas media
docena de personas.
En el módulo de Lafragua sí se apreciaba mayor
presencia.
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¡Aprueban que partidos
regresen prerrogativas
directamente!

CIUDAD DE MÉXICO:- Entre acusaciones por el presunto
conflicto de interés de José Ramón López Obrador, la Cámara de
Diputados aprobó una reforma para que los partidos políticos
puedan devolver directamente a la Tesorería de la Federación parte
de sus prerrogativas.
Página 10
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Aprueban que partidos regresen
prerrogativas directamente!
Impulsado por el dirigente de Morena,
Mario Delgado, luego de que no pidió a tiempo cancelar los recursos antes de ser ministrados, el dictamen fue procesado en fast-track
por la mayoría.
Con ello, Morena espera devolver tardíamente 547 millones de pesos que no entregó
del financiamiento del 2021, para compra de
vacunas, de un total de 800 millones.
"Los partidos políticos podrán renunciar
parcialmente y, en su caso, devolver en
cualquier tiempo su financiamiento para
actividades ordinarias permanentes, siempre
que no se vea afectado el cumplimiento de
dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos sobre los de origen privado, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros.
"La devolución de recursos correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos
también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de
financiamiento", señala la reforma aprobada.
Esta vez, el PRI votó con Morena, mientras que el resto de los partidos de Oposición,
PAN, MC y PRD, lo hizo en contra.
El dictamen de reformas a la Ley General
de Partidos Políticos y a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
fue votado en lo general con 327 votos a favor
y 148 en contra, y turnado al Senado para su
revisión.
Legisladores del PAN mantuvieron en tribuna los reclamos por el posible conflicto de
interés del hijo del presidente, Andrés Manuel
López Obrador, por alquilar una residencia en
Houston, Texas, propiedad de un exejecutivo
de la empresa Baker Hughes, contratista de
Pemex.
"Houston, tenemos un problema. Es tal el
lodazal y el mugrero de la corrupción de
Morena, su presidente y sus bodoques, que ya
no saben cómo limpiarla.
"Piensan que con la simulación lo van a
poder hacer", señaló al cuestionar la reforma
en discusión, que permitirá a Morena devolver
directamente el dinero, sin pasar por la fiscalización del INE.
Toneblanca dijo que ya la ley señala cómo
los partidos políticos deben devolver recursos
del financiamiento público.
El priista Javier Casique explicó que su
partido apoyaba la reforma de Morena porque
se busca generar recursos para atender problemas de emergencia.
"Vemos en esta reforma una intención

noble y una propuesta loable, así lo interpreta
mos en el PRI, porque esto abre también un
necesario debate sobre el modelo de fiscalización sobre las propias fórmulas de distribución y la competitividad electoral ligada al
financiamiento".
La confrontación más fuerte se dio cuando,
entre gritos, legisladores del PAN y Morena se
responsabilizaron mutuamente de los
asesinatos de periodistas en México.
"Asesinos, asesinos", exclamaban los legisladores del PAN, cuando el morenista
Hamlet García estaba en tribuna.
"Un día hablaremos de todos los periodistas asesinados por gobernadores del PAN, pero
hoy, hoy vamos a hablar de su mezquindad.
Ustedes están votando en contra de 547 millones de pesos para comprar vacunas para el
pueblo de México", respondió.
También de Morena, Hirepan Maya exaltó
la política de austeridad del presidente López
Obrador y el destino de los recursos públicos
para los más pobres.
Mostró la guía ética que emitió el
Gobierno federal.
"Para ejemplificarlo, les traje esto que es
palabra del Señor que Gobierna este país, que
es la palabra de la transformación, de la guía
ética de la transformación. El poder solo tiene
sentido y se convierte en virtud cuando se pone
al servicio de los demás y ustedes han hecho
del poder un servicio personal", afirmó.
El panista José Elías Lixa reclamó que
Morena quiere devolver recursos del financiamiento público, pero fue López Obrador,
cuando presidía ese partido, quien promovió
una controversia constitucional cuando se
acordó la devolución de pi el iogativas luego de
los sismos de 2017.
"La base de esta acción de inconstitucionalidad fue el 134 constitucional, diciendo
que es inconstitucional destinar los recursos
para otro fin. Esta fue la acción de inconstitucionalidad de Morena, y ahora que hablan de
que es 'palabra del Señor, sí, esta es palabra del
señor, pero del señor padre de 'José Ramón
ratón, ratín, canallín"".
Luego, por Morena, Marcos Rosendo
Medina recordó la conupción en los gobiernos
del PAN y cómo fueron señalados los hijos de
Martha Sahagún.
"López Obrador compareció ante la
Cámara de Diputados y estuvo siempre al pendiente de los llamados de la justicia y nunca se
escondió y huyó como Anaya que se fue antes
del primer citatorio.
"Se ensañan, se ensañan a través de una

nota periodística con la renta de una casa que
presuntamente hizo el hijo del presidente. Yen
una falta de creatividad e inteligencia, el único
argumento que esgrimen al subir a esta tribuna,
es decir, como el Apolo 11, Houston, tenemos
un problema", expresó.
También de Morena, Alma Delia
Navarrete, casi se desgañita al defender al hijo
del presidente López Obrador.
"El hijo del presidente vive como le permite vivir su honestidad, que es mucha, es
mucha, señores. La honestidad del hijo del
presidente está a prueba. No quieran distraer la
atención, los medios de comunicación les
replican cuando saben que no hay comparación. El hijo del presidente va a seguir on su
vida y ustedes seguirán siendo unos mines,
unos charlatanes, unos que han robado por
siempre al pueblo", gritó en tribuna.
La panista María Teresa Castell cuestionó
a Morena para qué quiere disponer del dinero
de los partidos, si era para desviarlo y lavarlo
en Houston.
"Todos los que votan a favor hoy serán
cómplices de todo lo que está sucediendo con
esta transformación de cuarta. Porque los
recursos públicos que ustedes pretenden
devolver irán a parar a lo que se le ocurra a
López, como las casas en el extranjero, fábricas de chocolates o de cerveza. Porque es fácil
ser empresario a la sombra del poder", advirtió
al PRI.
Margarita Zavala llamó hipócritas a
quienes promovían una reforma para destinar recursos a vacunas, cuando lo que ha
habido son recortes en materia de salud.
"Qué hipocresía, después del papelazo
que hicieron en el presupuesto público.
Después de quitar el Seguro Popular en el
momento más fuerte de una pandemia, ustedes les quitaron a 15 millones de mexicanos y mexicanas el derecho a la salud.
Qué papelazo en el presupuesto. Me vienen
a decir aquí que menos dinero a los partidos,
pues lo hubieran rechazado en ese momento
en el presupuesto", citó.
La morenista Simey Olvera resaltó las
políticas de austeridad y que el dinero de los
partidos será regresado a la gente que lo
necesita, mientras el PAN vota en contra.
"De verdad, éntrenle a la austeridad, no
es tan mala, se vive bien y se vive feliz
porque uno tiene el alma tranquila. Aquellos
que se meten con el estado de salud de
alguien, fijense primero su estado de salud,
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Rechaza el Senado solicitud
de investigar a López Beltrán
ANDREA BECERRIL
Y VÍCTOR BALLINAS

El pleno del Senado rechazó ayer
una propuesta del PAN para que
la Fiscalía General de la República
(FGR) y otras dependencias investiguen a José Ramón López Beltrán,
hijo del Presidente de la República,
por presunto conflicto de intereses,
después de una airada discusión, en
la que Morena respondió a las descalificaciones de los panistas, que
incluso insultaron desde tribunal y
a gritos al Ejecutivo federal.
La sesión se suspendió poco después del mediodía, cuando recién se
había iniciado, porque la bancada
del PAN, con su coordinador Julen
Rementería a la cabeza, colocó en
tribuna una réplica de cartón de la
casa de Houston, rentada por la esposa de López Beltrán, y advirtieron
que no se moverían de ahí hasta que
se pusiera a discusión su propuesta.
La presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, decretó

un receso y la sesión se reanudó
cuatro horas después, luego de que
los coordinadores parlamentarios
pactaron con el morenista Ricardo
Monreal debatir el tema.
Cuando hay gritos se pierde el
rumbo y cuando se acaban los argumentos comienzan la calumnia y
la descalificación perversa, advirtió
Monreal, pero fue lo que prevaleció.
La panista Kenia López Rabadán,
acusó de corrupción al presidente
López Obrador y a su hijo, y elevó
cada vez más la voz para insistir en
que además de la FGR, la Secretaría
de la Función Pública y la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) deben
iniciar una investigación por "tráfico
de influencias y cohecho, entre otros
delitos" a López Beltrán.
La razón, insistieron, es por haber
vivido en una mansión en Houston,
propiedad de la empresa Baker Hughes, que tiene contratos con Pemex.
Las morenistas Bertha Caraveo
y Antares Vázquez respondieron
—también a gritos la primera— que
no hay prueba de ello y que tanto

López Beltrán como su esposa ya
aclararon que rentaron la mansión y
no tienen relación alguna con Baker
Hughes. López Rabadán logró subir
dos veces más a tribuna, aduciendo
que la habían aludido, para reiterar
sus acusaciones, secundada por Xóchitl Gálvez.
El senador de Morena Héctor
Vasconcelos advirtió que no hay
una sola evidencia de que López
Beltrán haya cometido algún delito, pero se le cuestiona sin pruebas
y "está siendo vulnerado, de manera
irreparable,en sus derechos humanos y se le está causando un daño
moral, que se será difícil solventar".
Expuso que él ha visto crecer a los
hijos del presidente López Obrador
y fue testigo de que en su adolescen•
cia y juventud dedicaron lo mejor de
su tiempo a luchar por la posibilidad
de que México tuviera una transfor
mación de fondo.
La propuesta de los panistas fue
rechazada por 62 votos de Morena y
sus aliados. La oposición sólo sumó
43 votos.
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PAN a su
Comité
Directivo
AV( No

Xalapa, Ver.- El dirigente
del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Federico Salomón Molina, dijo qe en el blanquiazul hay
unidad partidista y que trabajan para ir por la victoria electoral del 2024.
Este lunes, Salomón Molina presentó a los integrantes del Comité Directivo en
pleno, después de 25 días
de haber sido ratificado su
triunfo por la dirigencia nacional del PAN —aunque
la impugnación de su contrincante Joaquín Guzmán
sigue ante los tribunales.
Coordinador
de diputados locales

En la presentación de los
liderazgos que lo acompañarán en su gestión partidista, Salomón Molina dijo que en el caso particular del Congreso local, señaló que Enrique Cambranis Torres es el nuevo coordinador de los diputados
locales.
"Ese tema es clarísimo,
el reglamento de nuestro
partido indica que la dirigencia estatal la que nombra al coordinador, es Enrique Cambranis, y en el
Congreso tendrán que reconocerlo".
Salomón Molina señaló
que hará un trabajo apegado a la militancia partidista, "y cualquier agresión,

de 2022
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intimidación que hubiera,
el Comité saldrá a dar la cara, exigir a este gobierno
que respete la libertad que
tienen los veracruzanos".
Mencionó que la principal alianza será con los ciudadanos, y sobre la revisión de la dirigencia partidista, mencionó que en las
siguientes semanas se desahogarán las diligencias jurídicas correspondientes.
"Hay una temporalidad
para desarrollar una auditoría en toda esa parte, hemos pasado de un proceso
de integración, y vamos caminando poco a poco, hay
un tiempo para eso, estamos en la revisión, y si hubiera algo, ahí saldrá".
Los integrantes

Como integrantes del nuevo Comité, Salomón Molina presentó a Indira Rosales San Román, Benito
Requejo Fox, Abigail Eligió Castelán, Monserrat
Ortega, Luz Alicia Delfín,
Arian Gabriel, Heriberto
Ponce Miguel, Cecilia Gálvez Melchor, Carlos Gabriel Fuentes, Sergio Hernández, Juan Manuel de
Unanuem Abascal, Ana
Ledezma López, Ricardo
Serna Barajas.
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