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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Partidos políticos obligados a 

erradicar violencia contra 

mujeres: OPLE 
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 de los partidos políticos 

(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 

 
Trabaja INE en redistritación de 

la zona Córdoba 
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la 

redistritación de la zona, aunque quedará 

conformado oficialmente hasta febrero del 

2023, los municipios contemplados son 5. 

Se trata de Córdoba, Fortín, Amatlán de los 

Reyes, Yanga e Ixtaczoquitlán, eliminando a 

Tomatlán, Ixhuatlán del Café, Tepatlaxco y 

Atoyac. 

 

El vocal del Registro Federal Electoral, Pablo 

Krauss López  informó que el proceso inició en 

este mes y poco a poco se irán realizando los 

pasos para que quede concluido el febrero del 

próximo año que es cuando también se de a 

conocer que municipio que fungirá como 

cabecera distrital. 

 

 
El PAN alista propuesta de 

reforma electoral para 

“blindar” al INE y TEPJF 
El Partido Acción Nacional (PAN) alista una 

propuesta de reforma electoral para fortalecer 

y “blindar” al Instituto Nacional Electoral (INE) y 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y espera que ésta se 

fortalezca con las diferentes visiones de los 

partidos políticos representados en el Congreso 

de la Unión. 

 

“En el PAN creemos en la libertad y en la 

democracia. Siempre en el país se había 

avanzado a paso lento, pero siempre se había 

avanzado para buscar ir fortaleciendo las 

libertades democráticas en todos los procesos 

electorales. Hoy eso, desde nuestra óptica, está 

amenazado”, advirtió su presidente Marko 

Cortés Mendoza. 

 

https://www.masnoticias.mx/partidos-politicos-obligados-a-erradicar-violencia-contra-mujeres-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/trabaja-ine-en-redistritacion-de-la-zona-cordoba-364771.html
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/15/el-pan-alista-propuesta-de-reforma-electoral-para-blindar-al-ine-y-tepjf
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INE ordena a Morena retirar de 

sus redes sociales desplegado 

en favor de AMLO 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena 

retirar de redes sociales el desplegado firmado 

por 18 gobernadores y aliados de su partido en 

apoyo al presidente Andrés Manuel López 

Obrador, por tratarse de propaganda 

gubernamental y promoción personalizada 

difundida en periodo prohibido. 

 

En sesión virtual celebrada esta tarde, los 

consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y 

Claudia Zavala declararon procedente la medida 

cautelar solicitada por Movimiento Ciudadano 

(MC) en contra de Layda Sansores, gobernadora 

de Campeche y miembro de Morena. 

 

 

El PRD pide que la UIF 

investigue los recursos de Que 

siga la Democracia 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

presentó sendos recursos ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE) 

para que se investiguen los recursos de la 

asociación civil Que Siga la Democracia y el 

incumplimiento de esta a las medidas 

cautelares para la revocación de mandato. 

 

En el primero de los recursos dirigido a la Sala 

Superior del TEPJF, el sol azteca, solicita a los 

magistrados emitir un acuerdo mediante el cual 

se ordene dar vista a la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) para que se investigue el 

destino de los recursos de esa asociación. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PT arremete contra el Poder 
Judicial por caso José Manuel N. 
El PT califica como un acierto que el Gobernador 
no caiga en el juego contestatario sobre el tema 
del amparo logrado por el ciudadano José 
Manuel “N”, además, de considerarse negativo 
el actuar del Poder Judicial, mismo que debería 
sacar la cara para defender su postura sobre el 
amparo logrado por el indiciado, dijo en su 
conferencia de prensa de los martes, el 
Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal, 
Vicente Aguilar Aguilar. 

 
“Si se logró el amparo de la justicia federal, se 
debió a la falta de argumentos, razonamientos y 
fundamentos legales con que se dictó la sujeción 
a proceso. Es este Poder el que está soslayando 
su responsabilidad”, opinó. 
 

 

Asegura Vicente Aguilar que el 
PT ganará la contienda en las 
próximas elecciones internas 

https://politica.expansion.mx/estados/2022/03/15/ine-ordena-a-morena-retirar-de-sus-redes-sociales-desplegado-en-favor-de-amlo
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/15/prd-pide-que-la-uif-investigue-a-que-siga-la-democracia
https://horacero.mx/2022/03/15/156198/
https://golpepolitico.com/2022/03/15/0asegura-vicente-aguilar-que-el-pt-ganara-limpia-la-contienda-en-las-proximas-elecciones-internas-en-cuatro-municipios-de-veracruz/
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en cuatro municipios de 
Veracruz 
A pocos días de que inicien las elecciones 
internas extraordinarias en cuatro municipios 
del estado de Veracruz, el dirigente estatal del 
Partido del Trabajo, Vicente Aguilar, enfatizó que 
ganarán limpiamente la contienda de Tlacotepec 
de Mejía, Jesús Carranza, Chiconamel y 
Amatitlán. 
 
Y es que asegura que pese a que la oposición 
quiere intervenir para que el resultado sea el 
contrario, ellos ganarán. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Congreso de Veracruz ya cayó 
en desacato; no deroga ultrajes 
El presidente de la Comisión Nacional de 
Derecho Penal de la Federación Mexicana de 
Colegios de Abogados, Arturo Nicolás Baltazar, 
advirtió que el desacato en que ha incurrido el 
Congreso del Estado al no haber publicado en la 
Gaceta Oficial la derogación del delito de 
"ultrajes a la autoridad", mantiene en la cárcel a 
decenas de ciudadanos, pues hasta ahora la 
única manera de recobrar la libertad es 
mediante amparos. 
 
En ese sentido, comentó que el Poder Legislativo 
únicamente publicó en su página web dicha 
eliminación del ilícito del Código Penal; sin 
embargo, afirmó que esto no serviría como 
argumento para presentarlo ante un Juez y con 
ello lograr que los detenidos dejen los penales 
donde se encuentran recluidos. 
 

 

Propone diputada crear una 
Defensoría Pública para 
comunidades indígenas 
Con la finalidad de contar con más mediadores y 
defensores públicos bilingües indígenas en favor 
de la justicia para personas de pueblos 
originarios, la diputada Ruth Callejas Roldán 
presentó a la Diputación Permanente una 
iniciativa que adiciona el artículo 23 Bis a la Ley 
de Defensoría Pública del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
La iniciativa, presentada durante la sexta sesión 
ordinaria, prevé establecer que, a fin de 
garantizar el derecho a la defensa en materia 
penal y a la asesoría jurídica en favor de las 
personas de los pueblos y comunidades 
indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en 
la lengua indígena nacional en que sean 
hablantes, el Instituto Veracruzano de la 
Defensoría Pública contará con una Defensoría 
Pública para el Pueblo y Comunidades Indígenas. 
 

 

Exfuncionaria de Fiscalía 
detenida por ultrajes logra salir 
de prisión 
“Tengo miedo”, dijo Adriana “N”, extitular de la 
Unidad de Género de la Fiscalía General del 
Estado, quien se encontraba privada de la 
libertad por el delito de ultrajes a la autoridad. 
 
La exfuncionaria fue liberada este martes a las 
17:45 horas en el Centro de Readaptación Social 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-ya-cayo-en-desacato-no-deroga-ultrajes-364740.html
https://horacero.mx/2022/03/15/156217/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exfuncionaria-de-fiscalia-detenida-por-ultrajes-logra-salir-de-prision-364777.html
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de Tuxpan, a donde fue trasladada tras su 
detención en el mes de diciembre de 2021, 
señalada de haber tratado de impedir una orden 
de aprehensión en contra del alcalde electo de 
Lerdo de Tejada, Jorge Fabián "N", quien es su 
primo. 
 
“Yo estuve injustamente detenida por 3 meses y 
medio y sí, tengo miedo, tengo miedo a esta 
situación; si ya me hicieron esto...”, dijo. 
 

 

Magistrados piden a Congreso 
local reconocer cambio en 
identidad de género en 
Veracruz 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 
Veracruz solicitaron al Congreso local reforma el 
Código Civil para reconocer el cambio de 
identidad de género en Veracruz. 
 
Fue la Sala Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado la que pidió al Congreso 
local anular artículos declarados 
inconstitucionales y permitir el reconocimiento 
de cambio de identidad de género en Veracruz. 
 
A través de dos oficios solicitaron incluir en la 
agenda una reforma en la materia, con la que 
deberá de ser posible el derecho a tener un 
nombre acorde con el género con el que cada 
persona se identifique. 
 
 
 
 
 

 

Pide Julen Rementería 
reclasificación de tarifa 
eléctrica para Veracruz 
Ante la Comisión de Energía de la Cámara Alta, el 
Senador de la República, Julen Rementería del 
Puerto, solicitó reclasificar las tarifas de luz 
eléctrica en la entidad veracruzana. 
 
Esto durante la solicitud de la legisladora de 
Campeche, que pidió la viabilidad de llevar a 
cabo un convenio de colaboración para aplicar 
un subsidio de apoyo tarifario a usuarios de esa 
entidad. 
 
En ese tenor el senador, señaló que los 
veracruzanos, padecen las inclemencias de las 
altas temperaturas de calor qué hay en la 
entidad y eso se ve reflejado en los recibos de luz 
de cada familia en los 212 municipios. 
 

 

Asesinan en Zitácuaro al 
periodista Armando Linares, 
director del medio Monitor 
Michoacán 
Armando Linares, director del medio Monitor 
Michoacán fue asesinado la tarde de este martes 
en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, cabe 
destacar que ya había denunciado amenazas en 
su contra. 
 
Se sabe que fue agredido a tiros por hombres 
armados que ingresaron a su domicilio y lo 
acribillaron para posteriormente darse a la fuga; 

https://palabrasclaras.mx/estatal/magistrados-piden-a-congreso-local-reconocer-cambio-en-identidad-de-genero-en-veracruz/
https://cambiodigital.com.mx/pide-julen-rementeria-reclasificacion-de-tarifa-electrica-para-veracruz/
https://eldemocrata.com/asesinan-en-zitacuaro-al-periodista-armando-linares-director-del-medio-monitor-michoacan/


16/marzo/2022 
Matutina 

 

 
 

de acuerdo con reportes de los paramédicos 
locales, el periodista habría llamado a los 
servicios de emergencia pidiendo ayuda, por lo 
que de inmediato personal de Protección Civil se 
trasladó a la zona, pero ya estaba sin vida. 
 

 

Pide Rosario Robles 
intervención de la SCJN por 
maltratos en Santa Martha 
Acatitla 
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, 
pidió la intervención de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) porque las mujeres 
que se encuentran en reclusión viven maltratos 
y malas condiciones que más que llevar a la 
reinserción, terminan en el punitivismo, indicó. 
 
En una carta firmada por ella y sus compañeras 
reclusas, un total 633 mujeres, Robles Berlanga 
pidió al ministro presidente de la SCJN, Arturo 
Zaldívar, intervenir ante el Tribunal de Justicia de 
Ciudad de México por las condiciones de abuso 
que viven muchas internas acusadas por delitos 
del fuero común. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Monreal: arrecia fuego moreno 
Por si acaso alguien tenía dudas todavía de que 
la detención en Veracruz de José Manuel del Río 
Virgen, secretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política del Senado acusado de 

homicidio, es parte de una estrategia orquestada 
desde el poder central en contra del senador 
Ricardo Monreal, esta semana se dieron 
coincidentemente dos sucesos que parecen 
confirmar la embestida en contra del zacatecano 
que por sus antecedentes de rebeldía y su 
reacción ante la perfilada imposición de la Jefa 
de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, para 
la sucesión presidencial de 2024, se ha erigido en 
el aspirante más incómodo para la facción radical 
de la cúpula de Morena. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Samuel García apresa a 
exgobernador sin necesidad de 
consulta 
La detención y el encarcelamiento ayer de Jaime 
Rodríguez “El Bronco”, exgobernador de Nuevo 
León, fue un severo golpe de autoridad que dejó 
muy mal parado al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
El gobernador de ese estado, Samuel García, de 
Movimiento Ciudadano (MC), les demostró a 
AMLO y a Morena que no se requiere de ninguna 
consulta cuando se quiere y se tiene la decisión 
política de actuar contra un antecesor acusado 
de corrupción; que es un deber, una obligación y 
una responsabilidad proteger los intereses de los 
ciudadanos. 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/190502/pide_rosario_robles_intervencion_de_la_scjn_por_maltratos_en_santa_martha_acatitla
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19493&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19492&c=4
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Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez  
¿Sí o no participamos? 
 “No hay que participar en 
la ratificación de mandato” 
Felipe Calderón Hinojosa 
 
¿Sí o no participamos? 
El enredo en el que nos metió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, nos tiene ante la 
disyuntiva de participar o no, en su famosa 
Revocación de Mandato. El Presidente quiere 
que sus orates fanáticos, los que cobran aunque 
ganen mucho como miembros de la delincuencia 
organizada, los que no hacen nada (Ni estudian 
Ni trabajan), los vagos drogadictos que se 
dedican al hurto, sigan estirando la mano para 
que el gobierno de la 4T les siga financiando las 
“moñas” y que la vida en este paraíso de 
balaceras, matanzas y ejecuciones siga su 
marcha, con la condición de que acudan el diez 
de abril a las urnas a votar para que López siga al 
frente de los destinos de México, con un 
abrumador respaldo ciudadano, cosa muy 
extraña porque el periodo Constitucional de un 
Presidente es por seis años. 
 
 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19490&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Habrá debate el 20 de marzo 
entre candidatos a la alcaldía de 
Chiconamel 
De cara a las elecciones extraordinarias que se 
realizarán en Chiconamel este 27 de marzo, el 
OPLE ha organizado un debate para dar la 
oportunidad de participar a los seis aspirantes a 
la alcaldía; de acuerdo con Roberto López Pérez, 
Consejero Electoral, debido a la infraestructura 
de tecnología que se requiere, se elegirá a Platón 
Sánchez como sede para que se efectúe la 
exposición de cada plataforma electoral, hasta el 
momento dos candidatos han confirmado su 
participación, Alejandro Sánchez del PRD y Luis 
Azuara del PRI, no obstante se espera que los 
demás aspirantes acudan en la fecha 
programada para el debate. 
 
«En el municipio de Chiconamel habrá debate y 
se va a realizar el día 20 de marzo a las 12 del día 
en Platón Sánchez, te comento que ya aceptaron 
dos candidaturas para poder debatir, que es el 
requisito mínimo que se tiene; para este jueves 
próximo va haber un sorteo para determinar el 
orden en el que van a participar los debatientes, 
y también para sortear los temas que van a ser 
objeto de debate, hasta este momento quienes 
han confirmado para participar en este debate 
de Chiconamel es el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD); si bien es verdad, del 10 al 13 
de marzo, transcurrido el plazo para que las 
candidaturas que desearan participar nos dieran 
su aceptación formal, es verdad que también hay 
precedentes jurisdiccionales que establecen que 
sí después de ese plazo o antes de la celebración 
del debate se presentan otras solicitudes de 
participación en estos ejercicios democráticos, el 

organismo debe de darles cauce, de tal forma 
que esto abre la posibilidad para que quienes 
todavía no lo aceptan plasmen su aceptación y 
se involucren en estos ejercicios democráticos» 
explicó Roberto López el Consejero del OPLE. 
 

 
OPLE garantiza apoyo para 
candidatas violentadas en 
extraordinarias 
En caso de detectarse violencia política en contra 
de las mujeres durante el proceso electoral 
extraordinario 2022 en los municipios de 
Chiconamel, Amatitlán, Jesús Carranza y 
Tlacotepec de Mejía, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) dará acompañamiento y 
seguimiento a candidatas que pudieran ser 
violentadas. 
 
Para ello, conformó la “Red de Candidatas a un 
Cargo de Elección Popular en el Estado de 
Veracruz para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022”. 
 
El periodo para dar seguimiento a la Red de 
Candidatas y detectar casos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género es del 9 al 
23 de marzo de este año. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Da INE banderazo de salida a 
distribución de papeletas para 

https://www.masnoticias.mx/habra-debate-el-20-de-marzo-entre-candidatos-a-la-alcaldia-de-chiconamel/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-garantiza-apoyo-para-candidatas-violentadas-en-extraordinarias-364806.html
https://www.masnoticias.mx/da-ine-banderazo-de-salida-a-distribucion-de-papeletas-para-la-consulta-de-revocacion-de-mandato/
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la consulta de revocación de 
mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio el 
banderazo de salida a la distribución de 
papeletas electorales en todo el país para la 
consulta de revocación de mandato del próximo 
10 de abril. 
 
En las instalaciones de Talleres Gráficos de 
México, la Consejera Norma De la Cruz Magaña 
destacó que el día de hoy se da un paso más en 
la organización de la revocación de mandato. 
 
“El día de hoy están listas todas las papeletas y 
serán distribuidas en los 300 distritos y de ahí se 
irán a mano de la ciudadanía, que son quienes 
recibirán y contarán los votos en este ejercicio 
ciudadano”, subrayó. 
 

 

 
Publican Consejos Distritales 
del INE ubicación de casillas en 
espacios públicos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que 
los 300 Consejos Distritales del país han 
comenzado la publicación de los listados con la 
ubicación de las casillas que se instalarán para el 
ejercicio de Revocación de Mandato, esto como 
un paso previo a la habilitación del sistema 
digital Ubica tu Casilla, el cual se pondrá a 
disposición de la ciudadanía a partir del próximo 
28 de marzo en la página ine.mx. 
 
De conformidad con el artículo 54 del Manual 
Operativo de Revocación de Mandato 2022, los 
Consejos Distritales realizaron a partir de este 14 

de marzo de 2022 la primera publicación y 
difusión de la lista de ubicación de Mesas 
Directivas de Casilla de la Revocación de 
Mandato en los lugares más concurridos de cada 
distrito electoral, así como en los estrados, en las 
redes sociales y, en algunos casos, a través de 
encartes. 
 

 

Quienes no recogieron 
credencial del INE antes del 2 de 
marzo no podrán participar en 
consulta 
Los ciudadanos que no recogieron su credencial 
para votar antes del 2 de marzo, no podrán 
participar en la consulta nacional sobre la 
Revocación de Mandato. 
 
La vocal del Registro Federal de Electores de la XI 
Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Coatzacoalcos, Gleny Martínez 
Hernández detalló que son 294 mil 29 
ciudadanos los que aparecen en la lista nominal 
con derecho a participar en el proceso de 
Revocación en el distrito XI. 
 
No obstante, el trámite de la identificación oficial 
no se ha detenido; sin embargo, cuando la 
persona acude a recoger el plástico se le entrega 
una notificación para aclararle que no podrá 
emitir su voto en la jornada del 10 de abril del 
2022. 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/03/16/156298/
https://www.masnoticias.mx/publican-consejos-distritales-del-ine-ubicacion-de-casillas-en-espacios-publicos/
https://www.masnoticias.mx/quienes-no-recogieron-credencial-del-ine-antes-del-2-de-marzo-no-podran-participar-en-consulta/
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INE avisó sobre financiamiento 
irregular de "El Bronco" hace 4 
años: Ciro Murayama 
Ciro Murayama,  consejero electoral, indicó que 
en 2017 el INE avisó a las autoridades de Nuevo 
León sobre el financiamiento irregular de Jaime 
Rodríguez Calderón, exGobernador del estado. 
 
"El INE, desde hace prácticamente cuatro años, 
dio vista a las autoridades. Nosotros llegamos a 
la conclusión de que había un financiamiento 
irregular y el propio Tribunal Electoral lo 
confirmó", dijo en entrevista con la periodista 
Azucena Uresti. 
 

 

AMLO dejará presidencia si 
pierde consulta de revocación 
‘aunque no participe 40% del 
padrón’ 
El presidente Andrés Manuel López Orador 
aseguró que si pierde la consulta de revocación 
de mandato que se realizará el próximo 10 de 
abril, renunciará a la Presidencia de la República. 
 
Aun si no participa el 40 por ciento de la lista 
nominal de electores, como lo indica la Ley para 
que el ejercicio sea considerado vinculatorio. 
 
 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Vandalizan espectaculares y 
bardas a favor de AMLO 
denunciados por el PAN 
A través de redes sociales, ciudadanos 
denunciaron la “pinta” y “rayones” de 
espectaculares y bardas con la imagen de AMLO, 
en el marco de la consulta de revocación de 
mandato que se realizará el 10 de abril. 
 
En los municipios de Veracruz, Boca del Río y 
Xalapa, espectaculares con la imagen del 
presidente Andrés Manuel López Obrador que 
invitan a participar en el proceso de Revocación 
de Mandato el próximo 10 de abril fueron 
vandalizados con pintas en colores azul y 
amarillo. 
 

 

PRD presenta denuncia en 
contra de Chiconamel por 
violentar veda electoral 
La dirigencia del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) presentó una denuncia ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del 
partido Morena y a su candidata en Chicionamel, 
por violentar la veda electoral ante las próximas 
elecciones extraordinarias de dicho municipio.  
 
El fin de semana se realizó un foro sobre la 
Reforma Eléctrica, en donde participaron 
funcionarios y la secretaria general de Morena, 
en el evento participó la candidata de dicho 
instituto político.  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205894&t=ine-aviso-sobre-financiamiento-irregular-de-el-bronco-hace-4-anos-ciro-murayama
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205950&t=amlo-dejara-presidencia-si-pierde-consulta-de-revocacion-aunque-no-participe-40-del-padron
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vandalizan-espectaculares-y-bardas-a-favor-de-amlo-denunciados-por-el-pan-364790.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/327157/prd-presenta-denuncia-en-contra-de-chiconamel-por-violentar-veda-electoral.html
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Fue el municipio, que al revés del concejo 
municipal, el que financió el evento que se 
presume costó alrededor de 300 mil pesos, 
monto superior al tope de gastos de campaña. 
 

 

Deplora PRI cierre de escuelas 
de tiempo completo 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez, deploró la 
desaparición del programa de Escuelas de 
Tiempo Completo. 
 
Las mayores afectaciones son en las zonas 
serranas, dijo. Tan solo en Zongolica se vieron 
afectadas 50 escuelas, refirió. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO pide legalidad en caso 
José Manuel “N”… mientras 
Fiscalía retrasa su amparo 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló que el caso de José Manuel “N” 
debe estar apegado a Derecho. 
 
Durante la conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre el 
amparo concedido por un juez federal al 
exsecretario técnico del Senado de la República 
para que cambien su medida cautelar de prisión 
preventiva. 
 

Al respecto, López Obrador señaló que en este 
caso lo único que puede opinar es que el 
Gobierno se apegue a Derecho. 
 

 

Plantea AMLO que Ministros 
abran investigación por caso 
Gertz Manero 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
planteó la posibilidad de que los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  
afectados por la difusión de llamadas del Fiscal 
Alejandro Gertz Manero abran una 
investigación. 
 
"Los propios Ministros deben abrir una 
investigación o los que se sientan afectados por 
esas llamadas y que una autoridad resuelva". 
 

 

Comparecencia de Gertz 
Manero en el Senado será 
privada, confirma Ricardo 
Monreal 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Senado, 
reveló que la comparecencia del fiscal General 
de la República, Alejandro Gertz Manero, será de 
carácter privado. 
 
“Porque así obedece la estrategia desde hace 
muchos años, ustedes recuerden que solo al 
Pleno acude el secretario de Gobernación, o el 
secretario de Relaciones Exteriores o algunos 
que nos pongamos de acuerdo. Pero en este 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/deplora-pri-cierre-de-escuelas-de-tiempo-completo/50167915
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-pide-legalidad-en-caso-jose-manuel-n-mientras-fiscalia-retrasa-su-amparo-364788.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205944&t=plantea-amlo-que-ministros-abran-investigacion-por-caso-gertz-manero
https://palabrasclaras.mx/politica/comparecencia-de-gertz-manero-en-el-senado-sera-privada-confirma-ricardo-monreal/
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caso, todos sin ninguna excepción, decidieron 
que por la secrecía y la naturaleza que tratemos, 
fuera de manera privada… Nosotros no tenemos 
que cuidar nada, él creo, tiene suficiente 
capacidad para poder expresar sobre lo que le 
cuestionen”, comentó en entrevista con medios 
de comunicación. 
 

 

Estados están en libertad de 
eliminar uso de cubrebocas: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) habló sobre las medidas que están 
tomando algunos estados para eliminar el uso de 
cubrebocas ante la baja constantes de casos 
COVID-19, hospitalizaciones y muertes. 
 
Así lo dio a conocer en su conferencia mañanera 
de este miércoles 16 de marzo en la que indicó 
que los gobiernos estatales tienen la facultad 
para eliminar el uso de cubrebocas, haciendo 
referencia al estado de Nuevo León donde fue 
eliminado el carácter obligatorio de esta medida. 
 

 

Me fabricaron el delito de 
ultrajes, afirma exfuncionaria 
de Fiscalía 
La abogada y exjefa de la Unidad de Género de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), Adriana “N”, 
acusó a las autoridades policiales y de 
procuración de justicia de violentar su intimidad 
y de exponerla como mujer, madre e hija, luego 
de ser detenida y acusada del delito de ultrajes a 
la autoridad, por lo que estuvo 100 días presa. 

Adriana “N” salió apenas este martes del penal 
de Tuxpan; su detención se debió a que 
presuntamente trató de impedir que se 
ejecutara una orden de aprehensión en contra 
del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge 
Fabián "N", supuestamente agrediendo a 
elementos de seguridad. 
 

 

Exigen diputados federales de 
Veracruz a Ricardo Monreal 
ocuparse de su violento estado 
Veracruz es un estado en vías de pacificación y 
reconstrucción del tejido social con el impulso 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
aseguraron diputados federales de la entidad. 
 
Los legisladores Armando Antonio Gómez 
Betancourt, Itzel Domínguez, Claudia Tello, 
Rosalba Valencia, Corina Villegas y Angélica 
Peña, defendieron los buenos resultados del 
mandatario veracruzano, “el más votado de la 
historia”, durante su mandato. 
 

 

Congreso notificó al Poder 
Judicial de la invalidez del delito 
de ultrajes: Cazarín 
El Congreso de Veracruz ya notificó al poder 
judicial de la invalidez del delito de ultrajes a la 
autoridad, por lo que esa soberanía debe cumplir 
con su función es citar a audiencias para liberar 
a los detenidos, afirmó el diputado local, Juan 
Javier Gómez Cazarín.  
 

https://formato7.com/2022/03/16/estados-estan-en-libertad-de-eliminar-uso-de-cubrebocas-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/me-fabricaron-el-delito-de-ultrajes-afirma-exfuncionaria-de-fiscalia-364805.html
https://versiones.com.mx/2022/03/16/exigen-diputados-federales-de-veracruz-a-ricardo-monreal-ocuparse-de-su-violento-estado/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/327173/congreso-notifico-al-poder-judicial-de-la-invalidez-del-delito-de-ultrajes-cazarin.html
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En entrevista dijo que existe la idea equivocada 
de que desde el Congreso se tendrá que hacer 
una adecuación al código, para derogar el delito, 
sin embargo, eso no es necesario.  
Aclaró que todos los involucrados saben que el 
delito ya no es válido, sin embargo, 
responsabilizó a los abogados, integrantes de 
Movimiento por la Justicia, de querer sacar raja 
política del tema.  
 

 

Dice alcaldesa de Alvarado que 
la denuncia del síndico es 
porque no le aprobaron sueldo 
para 12 personas ni camioneta 
de lujo 
En respuesta al síndico del Ayuntamiento de 
Alvarado, Jaime Abel Tiburcio Herrera, quien 
este martes 15 dio a conocer en conferencia de 
prensa en Xalapa que había presentado dos 
juicios de protección a sus derechos políticos 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 
ya que acusó que ha sido excluido de las sesiones 
de Cabildo y que ediles y funcionarios han estado 
obstaculizando sus funciones por no estar de 
acuerdo con algunas supuestas decisiones 
irregulares de la actual administración 
municipal, a la que inclusive señaló de encubrir 
presuntamente anomalías detectadas a la 
gestión anterior durante el proceso de entrega-
recepción, la alcaldesa de ese municipio 
porteño, Lizzette Álvarez Vera, tras reprocharle 
su actitud misógina, exhortó al síndico a 
recapacitar y entender que fueron electos sólo 
para servirle al pueblo alvaradeño, por lo que le 
advirtió que “tus intereses personales no podrán 
estar por encima del interés ciudadano”. 
 

En un mensaje dirigido a la ciudadanía de 
Alvarado, la alcaldesa, flanqueada y respaldada 
por los regidores de todas las corrientes 
políticas, manifestó que el síndico decidió 
demandar a todo el Cabildo, al igual que a otros 
funcionarios municipales, señalando que no es 
tomado en cuenta y que realizan actividades 
edilicias a sus espaldas, sin darle su lugar, lo que 
motivó su molestia y berrinche. Sin embargo, 
Álvarez Vera precisó que Jaime Abel Tiburcio 
Herrera no asiste a las sesiones de Cabildo y que 
todo lo quiere hacer virtualmente. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
¿QUÉ ES SABOTAJE?.- Cuentan las 

malas lenguas que los trabajadores de la CFE 
están contribuyendo, de alguna manera, con los 
apagones de la ciudad, porque está enojados ya 
que les cobran por el servicio de energía 
eléctrica, que antes como cualquier mortal, no 
lo hacían… pero que además, entre los nuevos 
empleados más jóvenes, existe la indignación 
con Carlos Morales Mar, el segundo a bordo de 
Bartlett en la CFE, que vive en Boca del Río, 
porque les han recortado muchas cosas… lo 
malo es que no van y le cortan la energía ni a 
Morales ni a Bartlett, sino los que pagan las 
consecuencias de sus enojos son la ciudadanía, 
dejándolas sin luz hasta por 24 horas, y en 
algunos casos hasta 36 horas… 
 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/2022/03/16/dice-alcaldesa-de-alvarado-que-la-denuncia-del-sindico-es-porque-no-le-aprobaron-sueldo-para-12-personas-ni-camioneta-de-lujo/
https://www.notiver.com.mx/ademas-345/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS BRONCUDOS.- Lo prometió y lo 

cumplió. Los leoneolenses ya pueden ponerle 
una ‘estrellita’ en la frente a su gobernador pues 
el emecista Samuel García cumplió una de sus 
principales promesas de campaña a menos de 
seis meses de sentarse en la silla estatal: meter a 
la cárcel al mandatario saliente, Jaime Rodríguez 
Calderón, quien ayer fue detenido e internado 

en el penal de Apodaca.   A “El Bronco”, como 
le apodan, se le acusa de desviar recursos 
estatales, tanto monetarios como humanos, 
para recolectar las firmas que se ocuparon para 
su postulación a la presidencia de la república en 
el 2018 como candidato independiente. 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-%e2%80%a8-9/
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Se enrarece 
elección 
extraordinaria: PT 
JUAN DAVID CASTILLA 

Xalapa.- 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 próxi-
mo 27 de marzo. 

En rueda de prensa, celebrada en la sede 
estatal del PT, lamentó la violencia contra 
brigadistas del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el municipio de 
Chiconamel, el pasado domingo. 

"Hubo violencia contra algunos compañe-
ros 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. 

Las votaciones se llevarán a cabo en un par 
de semanas, también en los municipios de 
Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 
Mejía. 

El líder petista en Veracruz rechazó que este 
organismo político solicite seguridad especial 
para sus candidatos en dichos lugares. 

Sin embargo, reconoció que podrían regis-
trarse hechos violentos en el municipio de 
Jesús Carranza, al sur de la entidad. 

"Nos informan qué se siente un poco el jalo-
neo en Jesús Carranza. Sientes cierta presión. 
Son cuatro municipibs, esperamos una elec-
ción tranquila y democrática", enfatizó. 

Antonio se prevé una participación de 
900 votantes. 

ESPERAMOS ALTA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: FÉLIX HERNÁNDEZ 
Felix Hernández, síndico del ayun-

tamiento de Tlalnelhuayocan, informó 
que "hay un gran interés, en procesos 
anteriores la apatía era muy alta, no 
había interés por participar, pero en 
esta ocasión vemos buen ánimo". 

Explicó que, si bien el ayuntamien-
to se mantiene al margen del proceso, 
"esperamos una alta participación". 

Y señaló que, como autoridades 
municipales, lo más importante es que 
los habitantes de cada localidad hagan 
su elección en libertad. 

"Los agentes y subagentes municipa-
les tienen un papel relevante, son auxi-
liares de la administración pública y 
gestores sociales. A ellos les toca vigilar 
que se cumplan reglamentos, vigilar 
que prevalezca la paz en nuestras loca-
lidades". 

El síndico dijo que buscará que "los 
próximos agentes municipales sean 
aliados de la administración, que poda-
mos trabajar en equipo". 



El INE ordenó retirar 270 espectaculares en el país luego de una denuncia interpuesta por el diputado federal genista 
Carlos Alberto Valenzuela González, quien dijo que se busca desacreditar al órgano electoral ■ Foto Valeria Segura 
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Retirarán 270 espectaculares pro 
AMLO en el país; 40 en Veracruz 
■ Están sacando ventaja de la figura presidencial en estados donde elegirán gobernador 

■  ROXANA AGUIRRE Y AGENCIAS 

Se deberán retirar 270 espec-
taculares de acuerdo con una 
decisión del Instituto Nacional 
Electoral (INE) luego de una 
denuncia interpuesta por el di-
putado federal panista Carlos Al-
berto Valenzuela González. 

"(De) muchos de estos es-
pectaculares no se ha tenido la 
información de quién es el que 
hizo la contratación y cl pago de 
esta propaganda. También lo que 
queremos es seguir levantando 
la voz para dejar constancia que 
de manera sistemática están ha-
ciendo este tipo de acciones para 
desacreditar al INE", explicó. 

Afirmó que a pesar de ello to-
dos los días aparece propaganda 
nueva sobre la consulta de revo-
cación de mandato de la que no 
hay transparencia. 

"De estos espectaculares hay 
40 en cl estado de Veracruz, 
el resto están en todo el país. 
Tengo la respuesta por parte de 
la subdirccción de procedimien-
tos administrativos sancionado-
res del INE, la que nos da res-
puesta. También comentar que 
seguiremos impulsando este tipo 
de acciones. Esperamos que sc 
empiecen a retirar estos especta-
culares y aquellos que no hayan 
sido considerados porque están 
haciendo trampa. De repente su-
ben unos y bajan otros", fustigó. 

Carlos Valenzuela González 
consideró que sc está sacando  

ventaja de la figura presidencial, 
sobre en las entidades en donde 
se elegirá gobernador. 

Se disculpa PES por no destinar 
promocionales a sus candidatas 

El ahora extinto Partido Encuen- 
tro Solidario (PES), fuerza polí- 
tica vinculada con grupos cvan- 

gélicos que no logró el mínimo 
de 3 por ciento de la votación cn 
2021 para mantener su registro 
como partido político nacional, 
ofreció ayer una disculpa pública, 
10 meses después de las eleccio-
nes, por no haber destinado pro-
mocionales en radio y tv para sus 
candidatas a diputadas federales. 

La acción fue instruida por el 

- Tribunal Electoral con una reso-
lución en la que se asegura que c 
PES no destinó "ni un solo pro-
mocional" para sus abanderadas. 
No obstante, en un mensaje en 
redes sociales, su dirigente Huge 
Éric Flores matizó que se dis-
culpa por haber destinado solo 
22 por ciento del 40 por ciento al 
que estaba obligado. 
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ENCUESTA DE ENKOLL 

Morena, la opción más 
fuerte rumbo al 2024 
SAÚL HERNÁNDEZ 

El Sol de México 

Claudia Sheinbaum, 
Ricardo Anaya y Luis 
Donaldo Colosio Riojas, los 
políticos mejor colocados 

CDMX. A menos de 
tres años de las elec- 
ciones presidenciales 
de 2024, Movimiento 
Regeneración Nacional 

(Morena) se mantiene a la cabeza de las 
preferencias ciudadanas. En tanto. que 
Claudia Sheinbaum, Ricardo Anaya y Luis 
Donaldo Colosio Riojas despuntan como los 

aspirantes mejor colocados dentro de sus 
respectivos partidos políticos para competir 
por el máximo cargo del país, indican los 
más recientes datos de la casa encuestadora 
Enkoll. 

De acuerdo con el ejercicio demoscópi-
co levantado del 10 al 12 de marzo, si hoy 
fueran las elecciones para elegir al próximo 
Presidente de México, 35 por ciento de los 
encuestados votaría por Morena, 19 por 
ciento por el PAN, ocho por ciento por el 
PRI, cinco por ciento por MC, cuatro por 
ciento por el PT, tres por ciento por un can-
didato independiente, dos por ciento por el 
PRD y uno por ciento por el PVEM. El resto 
de los encuestados no sabría hoy por qué 
partido votar (12 por ciento) o bien, no ele-
giría ninguna de las opciones (11por ciento). 

METODOLOGÍA 

Los resultados de la agencia dedicada a 
la investigación en opinión pública indican 
que las preferencias por el partido del pre-
sidente López Obrador disminuyeron lige-
ramente respecto del levantamiento previo 
hecho en septiembre de 2021, bajando de 
39 a 35 por ciento. A pesar de eso, se man-
tiene como la opción más fuerte de cara a 
los comicios de 2024. 

El PAN creció de 14 a 19 por ciento en 
las preferencias en el mismo periodo, 

SE APLICARON mil seis entrevistas efectivas, 
cara a cara en vivienda, a hombres y mujeres de 
18 años y más con credencial de elector vigente 
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manteniéndose en segundo lugar rumbo a 
la carrera presidencial. Para la encuesta se 
aplicaron mil seis entrevistas efectivas. 

LAS CARTAS FUERTES 
Al preguntar a los encuestador a quién 
preferirían como candidato presidencial 
de Morena, 37 por ciento se decantó por 
Claudia Sheinbaum; 20 por ciento por 
Marcelo Ebrard, y ocho por ciento por Lá-
zaro Cárdenas Batel. Asimismo, siete por 
ciento mencionó a Juan Ramón de la 
Fuente y sólo seis por ciento a Ricardo 
Monreal. 

En el caso del PAN, la mayoría de los 
entrevistados optó por Ricardo Anaya (22 
por ciento), Margarita Zavala (22 por cien-
to) y Santiago Creel (13 por ciento). 

Luis Donaldo Colosio Riojas se posicio-
nó como el personaje con más preferencias 
para competir por la presidencia por MC 
(33 por ciento), seguido del gobernador de 
Nuevo León, Samuel García (21 por ciento) 
y de Patricia Mercado (14 por ciento). 

Donde la competencia está más reñida 
es al interior del PRI, encabezando las 
preferencias Alfredo del Mazo, con 19 por 
ciento. Pisándole los talones figuran Mi-
guel Ángel Osorio Chong y Enrique de la 
Madrid, ambos con 18 por ciento de las 
preferencias. 

Enkoll presentó dos posibles escena-
rios a los entrevistados para conocer por 
quién votarían para presidente de México. 

En el primero Claudia Sheinbaum sería 
la candidata de una alianza entre Morena, 
PT y PVEM; Ricardo Anaya abanderaría la 
coalición PAN-PRI-PRILy Luis Donaldo 
Colosio competiría por MC. Bajo este es-
cenario, Sheinbaum se alzaría con el 
triunfo al ganar 42 por ciento de las prefe-
rencias. Anaya obtendría 25 por ciento y 
Colosio 17 por ciento. Tres por ciento vota-
ría por un candidato independiente, siete 
por ciento no sabría a quién elegir y seis 
por ciento no elegiría a ninguno. 

El otro escenario contempla a Ebrard 
como candidato de la coalición oficialista. 

Aunque el resultado le sigue dando la 
victoria a Morena y sus aliados, su margen 
de triunfo se acorta. En este caso, 35 por 
ciento votaría por el canciller, 26 por cien-
to por Anaya, 22 por ciento por Colosio y 
dos por ciento por un independiente. El 
resto no elegiría a ninguno o no sabe a 
quién le daría su voto. 



Liberan a exjefa 
de la Fiscalía 
XALAPA 
JESÚS RUIZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

La extitular de la Unidad 
de Género de la Fiscalía 
General del Estado, 
Adriana "N", fue puesta 
en libertad luego de ser 
privada de la libertad 
por el delito de ultrajes 
a la autoridad. Salió del 
Centro de Readaptación 
Social de Tuxpan ayer 
a las 5:45 de la tarde, 
prisión a la que fue tras-
ladada tras su detención 
en el mes de diciembre 
de 2021. 

De acuerdo con 
la acusación contra 
Adriana "N", presunta-
mente golpeó y rasguñó 
a agentes de la Uni-
dad E,5;pecializada en 
Combate al Secuestro 
(UECS) con la inten-
ción de evitar la orden 
de aprehensión de Jorge 
Fabián "N", relacionán-
dola sentimentalmente 

con el imputado, algo que 
ella niega. 

Carta difundida 
Al respecto, en una carta 
difundida en medios de co-
municación, Adriana "N" 
aseveró que su único delito 
fue no intervenir en la de-
tención de Jorge Fabián 
"N", acusado de secuestro 
agravado. 

Igualmente, se ha 
relacionado al político 
con el homicidio de Juan 
Carlos "N", hermano del 
exsecretario de Seguridad 
Pública, Alejandro Mon-
tano Guzmán, crimen 
perpetrado el pasado 12 
de noviembre en el muni-
cipio de Emiliano Zapata. 

"Yo estuve injustamen-
te detenida por tres meses 
y medio y sí, tengo miedo, 
tengo miedo a esta situa-
ción", señaló luego de una 
audiencia en el penal de 
Pacho Viejo, en donde se 
determinó la variación de 
su medida cautelar. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Solicita Tribunal 
Superior reformar 
el Código Civil 
ITZEL MOLINA 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) 
solicitó al Congreso local reformar el Código Civil 
de Veracruz con el fm de permitir el cambio de 
nombre y la rectificación para el reconocimiento de 
cambio de identidad de género en la entidad. 

A través de la correspondencia los diputados re-
cibieron dos oficios enviados por la Sala Constitu-
cional del Poder Judicial para que desde el Legisla-
tivo se garantice el derecho de las personas a tener 
un nombre acorde al género con el que se identifi-
quen plenamente. 

Se indica que el primer oficio se relaciona con la 
copia certificada de la sentencia dictada dentro del 
expediente 8JP/2019 del índice de dicha Sala Cons-
titucional, sobre el juicio de derechos humanos que 
fue promovido por la ciudadana Alexandra Zyareth 
Aguirre Lladó, con fecha 5 de octubre del ario 2021. 

Se da a conocer que el fallo se dictó en acata-
miento a la ejecutoria emitida en el juicio de ampa-
ro directo 57/2021, del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado én Materia Civil del Séptimo Circuito, 
ca residencia en Xalapa. 

"Para que se considere dentro de su agenda le-
gislativa una reforma respecto a los artículos de-
clarados inconstitucionales del Código Civil para el 
estado, conforme a los efectos establecidos en el 
considerando octavo de la presente resolución", 
expone la solicitud. 
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s parte de una estrategia orques-
tada desde el poder central en 
contra del senador Ricardo Mon-
real, esta semana se dieron coin-
cidentemente dos sucesos que 

parecen confirmar la embestida en contra 
del zacatecano que por sus antecedentes 
de rebeldía y reacción ante la perfilada 
imposición de la Jefa de Gobierno de CD-
MX, Claudia Sheinbaum, para la 'sucesión 
presidencial de 2024, se ha erigido en el 
aspirante más incómodo para la facción 
radical de la cúpula de Morena. 

Por un lado, el Comité Ejecutivo Estatal 
de Morena en la Ciudad de México puso en 
circulación el libro "Balance del proceso 
electoral 2021", en el cual señala directa-
mente a Monreal Ávila de haber sido parte  

de la traición o "fuego amigo" dentro del 
partido .guinda, atribuyéndole la derrota 
en al menos tres alcaldías, entre ellas la 
Cuauhtémoc. 

Casualmente, casi cuatro meses des-
pués de la debacle electoral, en septiem-
bre de 2021, Tomás Pliego Calvo, incondi-
cional de Shéinbaum, dejó la Coordina-
ción General del Gabinete de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia de la 
Jefatura de Gobierno de la CDMX para 
asumir el cargo de delegado en funciones 
de pi esidente del comité capitalino de 
Morena. 

En el libro auspiciado por el exfuncio-
nario se analizan una serie de factores por 
los que Morena perdió la mitad de las al-
caldías en las pasadas elecciones, entre  

ellos se destaca la traición interna, en la 
que resultó "preocupante" que Monreal 
invitara a votar por partidos como Fuerza 
por México (FXM), que realizó su campaña 
con personas que no obtuvieron candida-
turas en el partidó obradorista. 

Revela, por ejemplo, que FXM obtuvo 8 
mil votos en Azcapotzalco, los mismos que 
le faltaron a Morena para ganar la alcaldía; 
situación similar que sucedió en Tlalpan, y 
en la alcaldía Cuauhtémoc "la estrategia 
fue distinta, pero claramente se vio el fue-
go amigo del monrealismo". 

"Es preocupante que 1? invitación a vo-
tar por estos partidos se hiciera por con-
ducto del senador Ricardo Monreal, pues 
evidenció una lucha intestina —entre las 
diferentes fuerzas del partido— por la can-
didatura presidencial de 2024", se consig-
na, aunque también se enlistaron otras 
causas de la derrota, como la pandemia, la 
recesión económica, la coalición PRI-
PAN-PRD —cuya suma de votos alcanzó 
para ganarle a Morena—, las campañas ne-
gras de la derecha, la lucha interna en el 
partido, el desmantelamiento de la es-
tructura territorial, la relección de algunos 
alcaldes cuyas gestiones fueron deficien-
tes, y la tragedia de la línea 12 del Metro. 

El otro golpe a Monreal fue el expedien-
te que le inició en febrero la Fiscalía capi-
talina precisamente a Sandra Cuevas, al-
caldesa de Cuauhtémod, por los presuntos 
delitos de abuso de autoridad, discrimina-
ción y robo cometidos contra dos mandos 
de la Policía Auxiliar. Anteayer lunes, un 
juez de control ordenó separar temporal-
mente a Cuevas del cargo, pero la suspen-
sión podría extenderse más de un año si 
este jueves 17 es vinculada a proceso. 

lar «AnuENtiDEOLHAIERAETz  

Más bajas para Monreal 
Por si acaso alguien tenía dudas todavía de que la detención en Vera-
cruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política del Senado acusado de homicidio...  
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    

Invita INE a participar 
como obseniadores 

El plazo para registrarse 
vence el 3 de abril 
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN •  

Con el objetivo de fortalecer la prác-
tica 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 Obser-
vadora de la Revocación de Mandato 
a realizarse el próximo 10 de abril. 

Al respecto, Nelson Asaidt Hernán-
dez Rojas, vocal ejecutivo de esta 12 
Junta Distrital, recordó 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-observadores.iné.mx  y de 
manera presencial en las sedes de las 
Juntas Local y Distritales Ejecutivas 
del Instituto en la entidad. 
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Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal 
ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
del INE en Veracruz. 

personas facultadas por la ley para 
observar las, actividades de prepara-
ción y desarrollo de la Revocación 
de Mandato, desde la instalación de 
mesas receptoras, el desarrollo de la 
votación, el escrutinio y cómputo de 
la votación, la recepción de —escritos 
de incidencias y protesta la lectura 

Consejos Distritales, la fijación de 
resultados de la votación en la mesa 
receptora y clausura de ésta. 

Expuso que en esta ocasión, las per-
sonas acreditadas como Observadores 
en el Proceso Electoral 2020-2021 
tienen la posibilidad de realizar las 
actividades de observación en la Revo-
cación de Mandato, siempre y cuando 
manifiesten su interés mediante rati-
ficación ante el Instituto. 

Apuntó que las y los interesados 
deberán tomar el curso de capacita-
ción específica sobre este ejercicio de 
participación ciudadana para obtener 
su acreditación, de manera presencial 
o a través de la plataforma virtual a 
más tardar el 7 abril. 

Una vez que se cumplan con los 
requisitos, los Consejos Local y Distri-
tales del INE aprobarán las solicitudes 
y otorgarán las acreditaciones como 
Observadores de la Revocación de 
Mandato. 

La convocatoria y los demás requi-
sitos pueden consultarse en: rm2022- 
observadores.ine.mx  Resaltó que los Observadores son en voz alta de los resultados en los 
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Avanza en el Senado 
cambio contra veda por 
consulta de revocación 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

El decreto por el que se interpreta 
el alcance de las disposiciones en 
materia de propaganda guberna-
mental. a fin de que el presidente 
López Obrador, los legisladores 
y en general todos los servidores 
públicos puedan emitir opiniones 
y puntos de vista durante la veda 
impuesta por las autoridades elec-
torales previa al proceso de revo-
cación de mandato, libró su primer 
obstáculo, al aprobarse anoche la 
minuta en comisiones del Senado. 

Después de una discusión de po-
co más de una hora, la minuta pro-
veniente de la Cámara de Diputados 
se aprobó con 18 votos a favor de 
Morena y sus aliados y 10 en contra 
de la oposición, y se turnó a la mesa 
directiva para que se discuta ante el 
pleno en la sesión de hoy. 

Durante el debate, legisladores 
panistas, priístas y de MC advirtie-
ron que Morena y sus aliados pre-
tenden con este decreto encontrar 
"la forma de 'violar la legislación 
electoral y la Constitución", para 
que el presidente López Obrador 
pueda promover la consulta de 
revocación de mandato, lo que fue 
refutado por los morenistas. 

El senador César Cravioto acla-
ró que ni la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, ni la 
Constitución prohiben al Ejecutivo 
federal y a los servidores públicos 
expresar sus puntos de vista en 
torno a l¿ revocación de mandato, 
pero el Instituto Federal Electoral 
(INE) lo que ha hecho es censurar 
al Presidente y a Morena. 

Advirtió que el INE permite 
campañas de radio y televisión en 
las que se repite que el de López 
Obrador "es el peor gobierno de la 
historia". Lo que buscan, reiteró, 
"es poner piedras y piedras en el 
camino", lo que les preocupa son 
las mañaneras y que haya un Presi-
dente que trabaja desde las seis de 
la mañana y diariamente informa 
a la nación, "lo que no hizo Cal-
derón porque estaba crudo, Peña 
Nieto metido en otras cosas y Fox 
empastillado". 

El senador del PAN Damián Ze-
peda difirió de sus compañeros de 
bancada y-dijo que no le gusta "el 
exceso de la ley mordaza, ustedes 
pueden opinar, pero lo que no pue-
den hacer es sacar al cuarto para las 
12 un decreto para permitir al Presi-
dente de la República hacer uso de 
la maquinaria del Estado mexicano 
para, a través de sus mañaneras, ha-
cer propaganda electoral". 



¡Quieren que se 
ponga a trabajar! 

* Ediles de Morena, PAN, MC, 
PT y Verde respaldan a la 
alcaldesa. * Síndico trató 
de agredir a la alcaldesa 
físicamente en enero, luego 
se disculpó, pero hay video 

ALVARADO, Ver.-La presidenta municipal de Alvarado, 
Lizzette Alvarez Vera expresó a la población en general la 
situación actual del Cabildo, al tiempo de responderle al síndico 
Jaime Abel Tiburcio Herrera. • 

La edil respaldada por todos los regidores manifestó que el 
síndico decidió demandar a todos el cabildo Más página 4 

¡Quieren qué se 
ponga a trabajar! 

al igual que otros funcionarios municipales señalando que no es tomado en 
cuenta y realizan-actividades edilicias a sus espaldas, sin dArle su lugar como 
principal molestia y berrinche. 

Alvarez Vera precisó que Jaime Abel no asiste a las sesiones de Cabildo y 
todo lo quiere hacer virtualmente. 

La maestra Lizzette manifestó en su mensaje que es un privilegio que brindó 
la ciudadanía el poder trabajar como alcaldesa. 

Mientras que, para ti, refiriéndose al sindico, el privilegio está en tratar de 
usar los recursos públicos para su bien personal. 

La alcaldesa que ganara la elección por la coalición Morena-PT y el Verde, 
enlistó una lista de agravios por parte del síndico: Deberías destacar que pediste 
sueldo para doce colaboradores, una camioneta de lujo para uso personal, que 
en el mes de enero me quisiste agredir fisicamente ante la presencia de los com-
pañeros ediles, situación que quedó grabada, como representante legal no has 
querido firmar documentos tan importantes como la contratación de provee-
dores de servicios básicos, llevándonos casi al colapso porque en breve no ten-
dremos el servicio de recolección de basura, alumbrado público, gasolina, e 
insumos que permiten la movilidad de nuestro gobierno y el Dif Municipal. 

Tu postura con una servidora ha sido misógina, encabezando campaña de 
desprestigio que habla del nivel de hombre que eres. Tus intereses personales no 
podrán estar por encima del interés ciudadano, subrayó. 

La alcaldesa flanqueada por los ediles de todas las corrientes políticas invitó 
al sindico a recapacitar y entender que el paso por la administración municipal 
es para servirle a Alvarado. 

Lizzette reafirmó que no se puede aceptar que Jaime Abel señale que es la 
única llave que abre o cierra los apoyos del gobierno del estado, como lo cita 
constantemente, 

Lo que logremos en coordinación con el estado y la federación será para el 
beneficio colectivo y amor a nuestro pueblo, basándonos en el trabajo en equipo, 
puntualizó. 

En Alvarado tenemos muy claro que, entre ciudadanos y gobienio, traba-
jaremos juntos. Tenemos la oportunidad histórica de impulsar a nuestro munici-
pio. No son tiempos para golpear perversamente a una administración, los más 
afectados son los ciudadanos. Nosotros, los ediles de Alvarado tenemos algo 
muy claro. Nada podrá amedrentar a quienes si estamos comprometidos con el 
futuro de nuestro municipio. 
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DETIENEN A "EL BRONCO" 

CAE PO 

   

41 MAS, 

 

    

VAN PO LAVADO! • 
* El caso de las "broncofirmas" llevó ayer a la cárcel 
al ex gobernador independiente Jaime Rodríguez, en lo que sería 
sólo el inicio de una avalancha de procesos penales por delitos 
que van del blanqueo de dinero al enriquecimiento ilícito 

MONTERREY, NL 
(Agencias).— 	El 	ex 
Gobernador 	Jaime 
Rodríguez 	Calderón, 
detenido por presunto desvío 
de recursos públicos, ingresó 
a las 15:45 horas al Penal de 
Apodaca tras ser presentado 
ante el Ministerio Público en 
el edificio de la Agencia 
Estatal de Investigaciones. 

Varias unidades custodia-
ban al ex Mandatario, quien 
fue capturado la mañana del 
martes cuando circulaba en 
carretera por el municipio. de 
General Terán. 

Antes de su llegada al cen-
tro penitenciario, el acceso 
principal del Penal de 
Apodaca fue resguardado por 
más de 20 policías de Fuerza 
Civil. 

El protocolo indica que, 
una vez dentro del Penal, El 
Bronco debe ser fichado, 

Página 10 

El ex Gobernador Jaime Rodríguez fue Ingresado al Penal de Apodaca, en NL, tras ser 
fichado en la Agencia Estatal de Investigaciones. Jaime Rodríguez pedía mochar manos, 
la pena de muerte. 
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le tomarán una fotografia y le 
pedirán sus datos personales antes 
de que se realice la audiencia. 

Previo a la llegada del 
Mandatarip y al ver la presencia 
de los medios, algunos auto-
movilistas que pasaban por el 
lugar tocaban el claxon en 
aprobación o desaprobación por la 
detención de Rodríguez. 

"El Bronco", Gobernador de 
Nuevo León del 2015 al 2021, es 
investigado por el desvío de recur-
sos públicos para ser utilizados 
durante su campaña a la 
Presidencia. 

Presuntamente utilizó el apara-
to gubernamental para recabar las 
firmas necesarias para la aprobación'de su candidatura independi-
ente. 

Este acto fue conocido como "Broncofirmas" y fue denunciado 
por Samuel García en 2018, cuando era Senador por Movimiento 
Ciudadano. 

Aunque por diferentes delitos, Rodríguez repite la historia de su 
antecesor Rodrigo Medina, quien ingresó al Penal de Topo Chico en 
enero de 2017. Enfundado en el traje reglamentario de sudadera y 
pantalón deportivo gris, Jaime Heliodom Rodríguez Calderón "El 
Bronco" fue fichado como la persona privada de la libertad (PPL) 
10634 del Centro de Reinserción Social Número 2 Norte, de 
Apodaca. 

La imagen la dio a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales del Estado (PEDE), instancia que procedió a detenerlo 
esta mañana, con respaldo de la Agencia Estatal de Investigaciones, 
por orden &un juez de control de la entidad por probables delitos 
electorales. 

Es idéntica la fotografia a la que se difundió el 26 de enero del 
2017, cuando el entonces exgobemador Rodrigo Medina de la Cruz 
fue encarcelado en el Penal del Topo. Chico por una acusación que 

le presentó el:gobierno de 
"El Bronco" por el pre-
sunto desvío de recursos. 

El priista, señalado 
como el' interno 0238, 
salió amparado 18 horas 
después. 

Rodríguez Calderón, 
gobernador sin partido del 
2015 al 2021, ingresó al 
reclusorio de Apodaca a 
las 15:30 horas, luego de 
ser detenido celta de un 
rancho en el .municipio 
rural de General Terán, de 
donde fue transportado a 
instalaciones de la 
Agencia Estatal de 

Investigaciones para comenzar el procedimiento de su encarce-
lamiento. 

En otros momentos de su internamiento, en la penitenciaría 
estatal que él construyó cuando fue gobernador, se ve en fotos al 
PPL con camiseta blanca sentado en su celda, mientras un policía 
estatal le toma datos y un médico lo ausculta. 

Se prevé que el miércoles sea efectuada la audiencia de 
imputación donde se le presentarán los cargos. Fue anunciado como 
su abogado Víctor Olea Peláez. 

No se sabe aún si "El Bronco" podrá salir bajo' fianza para 
enfrentar su proceso en libertad. 

En Twitter, el expresidente Vicente Fox atribuyó el arresto de "El 
Bronco" al gobernador Samuel García, a quien llamó "chamaco" y 
le advirtió que no se inmiscuyera en líos. 

Más marranadas, canibalismo puro: 
. Bronco a Medina 
. El "chamaco a Bronco. 
Aguas "chamaco" estas muy joven para meterte entre las patas 

de los caballos!! 
— Vicente Fox Quesada (WVicenteFoxQue) March 15, 2022 
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Detectó la Auditoría 
irregularidades por 
12 mil rndp al gobierno 
de El Bronco en 5 años 
En 2016 y 2018 
NL tuvo el peor 
manejo de fondos 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

En las revisiones hechas al gobierno 
de Nuevo León encabezado por Jai-
me Rodríguez Calderón, la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) 
ha encontrado irregularidades por 
casi 12 mil millones de pesos de 
2016 a 2020, que equivalen a lo que 
cuesta al país entero la corrupción 
en un año, según el Inegi. 

La Auditoría, que aún no fisca-
liza el último año de gobierno de 
El Bronco, en 2016 y 2018 ubicó al 
estado en el primer y segundo lu-
gáres, respectivamente, en lo que 
a mal manejo de recursos federales 
se refiere. Solo en esos dos años, las 
anomalías que-halló fueron de casi 
10 mil 500 millones de pesos. 

Si bien no cuenta con atribucio-
nes para fiscalizar a los gobiernos 
locales, sí las tiene para revisar 

los recursos federales que ejercen 
estados y municipios, que en pro-
medio representan 90 por ciento 
o más del total de los ingresos de 
las administraciones estatales y los 
ayuntamientos. 

Así, por ejemplo, en 2020, las 
participaciones federales y el gas-
to federalizado programable repre-
sentaron más de 70 por ciento del 
presupuesto de Nuevo León. 

Las revisiones hechas por la ASF 
a los recursos federales ejercidos 
por el gobierno de Rodríguez Calde-
rón en 2016 encontraron probables 
anomalías por 5 mil 823.5 millones 
de pesos, la cifra más alta durante 
su gestión. Mientras que en la cuen-
ta pública de 2017 los posibles da-. 
ños al erario de la entidad sumaron 
243.5 millones de pesos, en 2018 
subieron a 4 mil 985.9 millones. 

En 2019 sumaron 334 millones 
y un año después 255.4 millones, 
cifras que, al igual que las de los 
ejercicios anteriores, están sujetas 
a un proceso de aclaración. 

La fiscalización de la cuenta pú-
blica 2021, el último año de la ges-
tión de Rodríguez Calderón, está en 
marcha y sus resultados empezarán 
a conocerse a mediados de este año. 
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Más bajas para Monreal 

Por si acaso alguien tenía dudas todavía de que la detención en Veracruz de José 
Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del 
Senado acusado de homicidio... 
Es parte de una estrategia orquestada desde el poder central en contra del senador 
Ricardo Monreal, esta semana se dieron coincidentemente dos sucesos que parecen 
confirmar la embestida en contra del zacatecano que por sus antecedentes de rebeldía 
y reacción ante la perfilada imposición de la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia 
Sheinbaum, para la sucesión presidencial de 2024, se ha erigido en el aspirante más 
incómodo para la facción radical de la cúpula de Morena. 
Por un lado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México puso en 
circulación el libro ElBalance del proceso electoral 2021111, en el cual señala directamente 
a Monreal Ávila de haber sido parte de la traición o [luego amigolll dentro del partido 
guinda, atribuyéndole la derrota en al menos tres alcaldías, entre ellas la Cuauhtémoc. 
Casualmente, casi cuatro meses después de la debacle electoral, en septiembre de 
2021, Tomás Pliego Calvo, incondicional de Sheinbaum, dejó la Coordinación General 
del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Jefatura de 
Gobierno de la CDMX para asumir el cargo de delegado en funciones de presidente del 
comité capitalino de Morena. 
En el libro auspiciado por el exfuncionario se analizan una serie de factores por los que 
Morena perdió la mitad de las alcaldías en las pasadas elecciones, entre ellos se destaca 
la traición interna, en la que resultó Epreocupantelll que Monreal invitara a votar por 
partidos como Fuerza por México (FXM), que realizó su campaña con personas que no 
obtuvieron candidaturas en el partido obradorista. 
Revela, por ejemplo, que,FXM obtuvo 8 mil votos en Azcapotzalco, los mismos que le 
faltaron a Morena para ganar la alcaldía; situación similar que sucedió en Tlalpan, y 
en la alcaldía Cuauhtémoc Ella estrategia fue distinta, pero claramente se vio el fuego 
amigo del monrealismoP. 
I]Es preocupante que la invitación a votar por estos partidos se hiciera por conducto 
del senador Ricardo Monreal, pues evidenció una lucha intestina l'entre las diferentes 
fuerzas del partidor' por la candidatura presidencial de 20241l, se consigna, aunque 
también se enlistaron otras causas de la derrota, como la pandemia, la recesión 
económica, la coalición PRI-PAN-PRD IIcuya suma de votos alcanzó para ganarle 
a MorenalI, las campañas negras de la derecha, la lucha interna en el partido, el 
desmantelamiento de la estructura territorial, la relección de algunos alcaldes cuyas 
gestiones fueron deficientes, y la tragedia de la línea 12 del Metro. 1

, 

 
El otro golpe a Monreal fue el expediente que le inició en febrero la Fiscalía capitalina 
precisamente a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, por los presuntos delitos de 
abuso de autoridad, discriminación y robo cometidos contra dos mandos de la Policía 
Auxiliar. Anteayer lunes, un juez de control ordenó separar temporalmente a Cuevas 
del cargo, pero la suspensión podría extenderse más de un año si este jueves 17 es 
vinculada a proceso. 
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