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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Con el «PREP Casilla» se
garantiza la seguridad y
eficiencia para las elecciones
extraordinarias: Consejera
La consejera del Organismo Público Local
Electoral (OPLE), Mabel Aseret Hernández
Meneses, dio a conocer que con el Programa de
Resultados Electorales Preliminares «PREP
Casilla» se garantiza la seguridad y eficiencia
para las elecciones extraordinarias.
Entrevistada en las instalaciones del OPLE señaló
que para la celebración de las próximas
elecciones extraordinarias en los municipios de
Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y
Tlacotepec de Mejía, se echará mano
nuevamente del «PREP Casilla» que garantiza un
conteo más eficiente y seguro.

OPLE Veracruz conmemora el
Día de la Mujer Mexicana por el
real acceso de las mujeres a los
puestos de decisión
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”.
Desde el 15 de febrero de 1961 se conmemora
esta fecha, que tiene como antecedente, el
reconocimiento de los derechos políticos de las
mexicanas, y, se dijo, 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 foro 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 en la vida cotidiana.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
Veracruz perderá otro distrito
electoral federal
En la redistritación que planea el Instituto
Nacional Electoral para el presente año, el
Estado de Veracruz perderá un distrito más, de
acuerdo con las proyecciones que se están
previendo.
Actualmente con 20 distritos electorales
federales, Veracruz estaría por perder un distrito
más, y ya sólo ajustar cuál sería y si se movería
alguna de las cabeceras distritales.
Conforme al proyecto que ha presentado el
consejero del INE, Ciro Murayama entre las
entidades que perderán se encuentran la Ciudad
de México con dos; mientras que los que
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perderían uno son Guerrero, Estado de México,
Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.

INE no ha recibido quejas por
veda en Veracruz: Vocal
ejecutivo
“En este momento por lo que es al Estado de
Veracruz no hemos recibido una sola queja,
justamente hoy revisaba con el secretario del
Consejo Local”, señaló el vocal ejecutivo de la
junta local del Instituto Nacional Electoral (INE),
Josué Cervantes Martínez sobre la veda
electoral imperante previa al proceso de la
Revocación de Mandato.
Entrevistado por los panelistas Ramsés Yunes,
Alejandra Mota y Asser Oropeza en el programa
A 8 Columnas en Radiotelevisión de Veracruz; el
directivo del INE en la entidad reveló que en el
Consejo local no tienen alguna queja y dijo en
ninguna de las juntas locales distritales en el
estado (son 20) no han recibido nada al
respecto.

Inicia impresión de 94.5
millones de papeletas para
Consulta de Revocación de
Mandato
Este miércoles 16 de febrero de 2022 comenzó
la impresión de 94.5 millones de papeletas para
la Revocación de Mandato en los Talleres

Gráficos de México de la Secretaría de
Gobernación.
En
representación
del
secretario
de
Gobernación, Adán Augusto López, asistió
Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de
Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos, quien calificó este día como
histórico, pues se usarán en la primera
Revocación de Mandato en el país, el 10 de abril.

Interpone PRD queja ante INE
contra organización "Que Siga
la Democracia"
Este martes, el PRD interpuso una queja ante el
Instituto Nacional Electoral contra la
organización “Que Siga la Democracia”, por la
presunta contratación de espectaculares en todo
el país, para promocionar la participación en la
revocación de mandato.
El PRD denuncia que esta organización difunde
los formatos de camisetas, gorras, paraguas,
lonas, vinil para autos, anuncios, letreros,
pulseras, espectaculares y otros artículos
promocionales, que deben utilizarse, para
promocionar su permanencia en el cargo.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Tribunal invalida elección por
PAN Veracruz; va de nuevo
A casi dos meses de haberse celebrado, el día de
hoy el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)
determinó anular los resultados de las
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elecciones internas del PAN, en las que había
resultado triunfador Federico Salomón Medina,
candidato impulsado por la corriente del
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del
diputado local Enrique Cambranis Torres.
Al respecto, el TEV, al resolver el expediente
Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales 16/2022, interpuesto por el
expresidente del PAN estatal y candidato en la
contienda interna, Joaquín Guzmán Avilés,
determinó revocar la resolución dictada por la
Comisión de Justicia emitida por el PAN
Nacional, en el que avaló el triunfo de Federico
Salomón Medina en la elección interna.

PRD detecta infiltrados que
pueden desatar violencia en
elecciones de Carranza y
Chiconamel
El dirigente estatal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez,
advirtió que tienen detectado a Jesús Carranza y
Chiconamel como “focos rojos” previo a la
elección municipal extraordinaria, pues dijo que
hay infiltrados de otros estados que buscan
incidir en los resultados de los comicios.
Entrevistado durante la revelación de la placa
conmemorativa de Rosa María Cabrera Lofte en
las instalaciones del Comité Municipal, dijo que
en el caso de la elección de Chiconamel, que
finalmente fue anulada, detectaron la presencia
de personas armadas provenientes de Hidalgo,
por lo cual urgió a evitar que en las
extraordinarias se repita esta situación.

Dirigencia de PAN es legal,
vamos a impugnar resolución
de TEV: Cambranis
“No vamos a permitir más intromisión del
Gobierno del Estado en la vida interna del PAN
Estatal”, expresó el diputado local y hasta este
miércoles coordinador de la bancada panista,
Enrique Cambranis Torres.
A través de sus redes sociales, el legislador que
en esta ocasión impulsaba la planilla de Tito “N”
y posteriormente la de Federico Salomón,
adelantó que se impugnará la resolución del
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
“Con la certeza de que el Comité Directivo
Estatal del PAN, fue electo legalmente y de que
nos asiste la razón jurídica”, expuso.

Veracruzanos consideran a su
gobierno un fracaso: PRD
En Veracruz hay un gobierno fracasado, de
acuerdo a las opiniones de las y los propios
veracruzanos, por la realidad que viven, señaló el
presidente del Partido de la Revolución
Democrática, Sergio Cadena Martínez.
“Porque hoy la pobreza alcanza a más de cinco
millones de veracruzanos sin opciones para
mejorar y 7 de cada 10 trabajan sin prestaciones,
aumentando la informalidad laboral”, apuntó.
Aunado a lo anterior, aseguró que la percepción
ciudadana sobre la inseguridad ha aumentado,
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por lo que 93 por ciento de la población se siente
insegura.

MORENA Veracruz encara
multa de 19.4 millones por
gastos irregulares
El Comité Directivo Estatal de MORENA en
Veracruz recibiría la segunda multa más alta en
el país por gastos irregulares en 2020.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral
(INE), habría en total 252 millones de pesos en
multas por distintas anomalías en el manejo de
recursos a nivel nacional y local para el partido
guinda.

4. TEMA NOTAS GENERALES

PAN da “uso faccioso” al INE,
acusa Cuitláhuac; defiende
desplegado pro AMLO
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
recriminó que el Instituto Nacional Electoral
(INE) ordenara bajar de redes sociales el
desplegado que mandatarios de MORENA
emitieron para defender al presidente Andrés
Manuel López Obrador ante lo que consideran
“ataques mediáticos”.
En conferencia de prensa desde Coatzacoalcos,
el Mandatario acusó que se dio un uso faccioso
del INE por parte del Partido Acción Nacional
(PAN), quien presentó la queja que derivó en la

orden de retirar el desplegado por contener
propaganda gubernamental en plena veda por la
consulta de Revocación de Mandato.

¡Esta contra todos! AMLO ahora
cuestiona al Washington Post
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, cuestionó este miércoles el editorial
del diario The Washington Post en el que le pide
a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden,
“llamarle la atención” por el acoso a periodistas.
“El Post le está pidiendo a Biden que me llame la
atención por el acoso a los periodistas, qué no
sabe el Post cómo funciona la mafia del poder en
México, qué no sabe cómo imperaba la
corrupción, cómo un grupo se sentían los dueños
de México, cómo fueron los causantes por la
corrupción de la desigualdad, pobreza, de que se
desatara la violencia en el país, no lo sabe el
Post”, cuestionó el mandatario federal.

INAI rechaza investigar origen
de recursos de Loret de Mola,
no
tiene
facultad
dice
comisionada
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
aseguró este miércoles que no cuenta con las
facultades para investigar el origen de los
recursos del periodista Carlos Loret de Mola,
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como lo solicitó el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Este miércoles se llevó a cabo la sesión virtual
ordinaria el Pleno donde Inai señaló que no
cuenta con las facultades constitucionales ni
legales para la investigación solicitada.

Arrancará
“Internet
para
Todos” en Veracruz; AMLO
visitará la entidad
Al anunciar que el presidente, Andrés Manuel
López Obrador, visitará Veracruz en marzo, el
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, informó
que con apoyo de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) arrancará el programa federal
de “Internet para Todos” en la entidad.
En conferencia de prensa desde Coatzacoalcos,
el Mandatario veracruzano dio a conocer que en
su reciente visita a Palacio Nacional se reunió
con el encargado de dicho programa para
abordar el despliegue de infraestructura para la
implementación de bases de telefonía celular en
5 cabeceras municipales como: La Ermita,
Tlachichilco, Las Minas, Zontecomatlán de López
y Los Reyes.

Gobierno de Cuitláhuac García
pide otros 5 préstamos por mil
800 millones de pesos a
Banorte, HSBC y Santander

El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez,
solicitó cinco créditos más con diversas
instituciones bancarias para hacer frentes a
diferentes compromisos durante el año 2022,
créditos que serán liquidados el 02 de diciembre
de este mismo año.
La suma de los cinco préstamos asciende a mil
800 millones de pesos y se contrataron de
acuerdo al Registro Público Único de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
hizo la inscripción de los mismos el pasado 9 de
febrero del 2022.
Dos de los créditos se realizaron con el Banco
Mercantil del Norte, S.A., por 600 millones de
pesos y 100 millones respectivamente.

FGR monitoreó por 7 meses
presencia de Ricardo Anaya en
México
El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo
Anaya, su esposa y sus tres hijos fueron
monitoreados al menos durante siete meses por
la Fiscalía General de la República (FGR), para
saber si estaban en el país.
De acuerdo con lo que publica Milenio, como
parte de las investigaciones en contra de Anaya
Cortés por el caso Odebrecht, la FGR envió, al
menos, una decena de oficios al Instituto
Nacional de Migración (INM), así como al Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate de la Delincuencia (Cenapi),
para solicitar los registros de entradas y salidas
del territorio mexicano del ex candidato
presidencial y su familia.
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Abren tramo de autopista
Veracruz-Poza
Rica;
esto
cobrarán casetas
Por fin fue abierto el tramo de la autopista que
lleva del Puerto de Veracruz a Poza Rica,
municipio al norte del estado.
Es el que corresponde de Laguna Verde hasta
Totomoxtle, donde continúa la autopista que
lleva a Poza Rica, Tihuatlán, y desvía a Tuxpan.
Después de varios años en diferentes sexenios
de gobierno, este miércoles 16 de febrero se
puso en funcionamiento para los miles de
automovilistas que viajan por esta región de la
entidad.
Los costos en las casetas saliendo desde el
municipio porteño hasta Poza Rica son:

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
México no es Honduras...
todavía
Una de las reglas no escritas del presidencialismo
mexicano posrevolucionario que aún parece
estar vigente es que ningún mandatario
encarcelará a su antecesor.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador
en su tercer intento por alcanzar la Presidencia

de la República, muchos de los 30 millones de
ciudadanos que votaron por él en 2018 creyeron
que por fin se castigarían los abusos de poder y
corrupción de los gobernantes del PRI y del PAN
que le antecedieron, esperanza que en buena
parte abonó a su contundente triunfo electoral.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Por fin una buena noticia: abren
autopista que conecta el norte
Entre mis recuerdos de adolescencia, poco antes
de que me convirtiera en reportero y abrazara el
periodismo para siempre, recuerdo un sucedido
en el gobierno del presidente Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970).
Iba a inaugurar el tramo de carretera entre
Acapulco y Pinotepa Nacional, cuando le
informaron que elementos de la entonces Policía
Federal de Caminos habían detenido a un
conductor ¡porque se había atrevido a circularla
antes que él!

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
El cuarto poder
“En Morena, el treinta
por ciento vienen del PRI”
Xóchitl Gálvez
El cuarto poder
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Fueron tiempos muy bonitos, lamentablemente
no faltaron los que abusaron con sus malas
acciones y comenzaron a socavar la fuerza que
tenían los medios de comunicación.
Nos referimos a los tiempos en que la prensa
llegó a ser considerada como el cuarto poder,
uno de los poderes fácticos de este país, pero
que con la aparición de personajes como Carlos
Denegri, el mercenario más célebre de la historia
quien al amparo del poder que da un medio, en
este caso EXCELSIOR, hizo fortuna, mancilló
mujeres, extorsionó a cuanto cliente de la
política se le apareció, hizo del periodismo una
profesión de dudosa reputación.

17 de Febrero de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Foro del OPLE "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.
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.

Añadió que este “Foro permitirá crear conciencia
y sensibilizarnos en torno a la importante
actividad que tenemos como parte de una
sociedad en la que todas y todos estamos
inmersos y que requiere del interés para
contribuir en la solidificación de un México en el
que las brechas de desigualdad no continúen
siendo obstáculo para el pleno desarrollo.”

Emite OPLE Veracruz sus
“Lineamientos de Austeridad,
Disciplina y Ahorro del Gasto”
Mientras el Organismo Público Local Electoral
destinará este año 780 mil 500 pesos mensuales
para el pago salarial de los 7 consejeros
electorales, habrá de implementar medidas para
racionalizar y ahorrar su presupuesto de 660
millones 8 mil 47 pesos.
A través de los “Lineamientos de Austeridad,
Disciplina y Ahorro del Gasto del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz
para el Ejercicio Fiscal 2022”, procurará
racionalizar el gasto en asesorías, consultorías,
estudios
e
investigaciones,
congresos,
convenciones,
exposiciones,
seminarios,
espectáculos culturales simposios o cualquier
otro tipo de foto o evento análogo.
Las contrataciones de servicios personales por
honorarios en carácter de eventuales y/o
prestadores de servicios sólo procederán
durante los procesos electorales ordinarios y/o
extraordinarios y en la realización de
mecanismos de democracia directa.
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PRD detecta infiltrados que
pueden desatar violencia en
elecciones de Carranza y
Chiconamel
El dirigente estatal del Partido de la Revolución
Democrática, Sergio Cadena Martínez, advirtió
que tienen detectado a Jesús Carranza y
Chiconamel como “focos rojos” previo a la
elección municipal extraordinaria.
Entrevistado durante la revelación de la placa
conmemorativa de Rosa María Cabrera Lofte en
las instalaciones del Comité Municipal, dijo que
en el caso de la elección de Chiconamel, que
finalmente fue anulada, detectaron la presencia
de personas armadas provenientes de Hidalgo,
por lo cual urgió a evitar que en las
extraordinarias se repita esta situación.
“En Chiconamel se infiltra mucha gente de
Huejutla en Hidalgo, son grupos armados que se
meten a Veracruz con ciertos intereses y
entonces descomponen todos; yo hago un
llamado al Gobierno para que no permita eso y
que las elecciones la decidan los veracruzanos y
no la gente de otro estado”, dijo.
El perredista insistió en que tanto Jesús Carranza
como Chiconamel son los únicos “focos rojos” de
los cuatro municipios que tendrán elecciones
extraordinarias este año, ya que aseguró en
Tlacotepec y Amatitlán las condiciones son “de
más o menos cierta tranquilidad”. Agregó que en
los cuatro municipios el partido irá sin alianza e
impulsarán a tres candidatas mujeres y un
hombre, que ya están prácticamente definidos.

Con el «PREP Casilla» se
garantiza la seguridad para las
elecciones
extraordinarias:
Consejera
La consejera del Organismo Público Local
Electoral (OPLE), Mabel Aseret Hernández
Meneses, dio a conocer que con el Programa de
Resultados Electorales Preliminares «PREP
Casilla» se garantiza la seguridad y eficiencia
para las elecciones extraordinarias.
Entrevistada en las instalaciones del OPLE señaló
que para la celebración de las próximas
elecciones extraordinarias en los municipios de
Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y
Tlacotepec de Mejía, se echará mano
nuevamente del «PREP Casilla» que garantiza un
conteo más eficiente y seguro.
Dio a conocer que durante una elección normal
hasta que llega el paquete municipal se digitaliza
el acta para alimentar el PREP, pero ahora con el
«PREP Casilla» lo que se hace es que si el
Capacitador Asistente Electoral (CAE) llega a
tiempo a la casilla para tomar una fotografía
desde su celular del acta, a partir de ese
momento el Consejo General se evitará todo el
tiempo de traslado de zonas rurales hasta el
consejo municipal.
«Eso nos permite tener mayor celeridad que un
PREP tradicional. Esperamos tener un buen
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porcentaje de resultados que provengan
precisamente del PREP Casilla, en el proceso
ordinario tuvimos una captación del 60 por
ciento, el otro 40 por ciento fue por el PREP
tradicional, pero esto demuestra la eficiencia
que tiene», destacó.

federal encabezada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Ignacio Mier pide al INE que “no
cruce la raya” y prohíba hablar
de la reforma eléctrica

Así le contestó Claudia
Sheinbaum al INE: “No pueden
lograr que renuncie a mis
convicciones”
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) ordenó retirar de
diversas plataformas digitales un comunicado
promovido por diversos jefes y jefas de
ejecutivos locales que promueven la Revocación
de Mandato, pues fueron calificados como
propaganda en periodo prohibido.
A través de un comunicado oficial emitido este
miércoles 16 de febrero, el instituto a cargo de
Lorenzo Córdova especificó que, derivado de una
queja presentada por el Partido Acción Nacional
(PAN) contra 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, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se hace
promoción indebida del proceso consultivo
ciudadano.
De tal forma que el INE instruyó a los
involucrados bajar el contenido mencionado,
mismo que se subió a redes sociales el domingo
13 de febrero en apoyo a la administración

El coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, Ignacio Mier, exigió a los consejeros
del Instituto Nacional Electoral (INE), no cruzar la
raya y respetar el derecho soberano de las y los
legisladores a hablar de la reforma eléctrica a
través de asambleas.
Entrevistado en el recinto legislativo de San
Lázaro, el líder morenista sostuvo que ellos no se
meten en las determinaciones del órgano
electoral, por lo que esperan lo mismo de vuelta.
“Que no crucen la raya, la constitución enmarca
sus responsabilidades, que nos deje a la Cámara
de Diputados hacer nuestro trabajo, yo no me
meto a definir por qué nada más para este
ejercicio se van a instalar 57 mil casillas, ellos
dicen que nos les alcanza el dinero y yo pienso lo
contrario, pero ya es su decisión soberana, y ahí
en su autonomía, nosotros lo respetamos”,
apuntó.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

Impugnarán anulación de la
elección interna del PAN
Veracruz
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Federico Salomón, quien fungiera como
dirigente estatal del Partido Acción Nacional
(PAN) hasta el día de ayer miércoles, aseveró que
no permitirán que se repita la elección y acusó a
los dos Magistrados que votaron a favor de
repetir el proceso interno, de hacerlo para
ayudar a sus contendientes. Al respecto,
adelantó que acudirá a las instancias legales
correspondientes, ya que no permitirán que se
evada la voluntad de los panistas, “como es el
deseo de los perdedores y de quienes los
protegen e impulsan, porque es claro que
ganamos y que nos respaldan miles de panistas”.

“No es casualidad que el órgano electoral emita
esta orden contra los mandatarios estatales a
partir de señalamientos que hace el PAN. El INE
demuestra una vez más que es parte de la mafia
de poder que opera contra la transformación
que vive nuestro país, porque se niegan a perder
sus privilegios”, señaló que Esteban Ramírez.

En un video publicado en sus redes sociales, el
panista expuso que el 19 de diciembre de 2021,
la planilla que encabezó ganó la presidencia del
Comité Directivo Estatal del PAN, con la
confianza de 9 mil 34 panistas.

Subrayó que las y los 18 mandatarios estatales
emanados del movimiento “hicieron uso de su
derecho humano a debatir y opinar, por lo que
no estamos de acuerdo en que se trató de
propaganda de gobierno. Esta orden emitida por
la Comisión de Quejas y Denuncias del INE es
censura”.

“Llegamos a la elección después de haber sido
víctimas del injusto golpe del Gobierno del
Estado que detuvo a nuestro candidato Tito
Delfín y lo que llevó a que la Comisión
Permanente
Nacional
autorizara
la
recomposición de la planilla”, afirmó.

INE
opera
transformación:
Zepeta

contra
la
Ramírez

Este miércoles el delegado del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz,
Esteban Ramírez Zepeta, se pronunció sobre las
acciones del INE.
Ramírez Zepeta, señaló que el Instituto Nacional
Electoral (INE) con la censura demuestra ser un
órgano que opera contra la transformación del
país.

En este contexto Ramírez Zepeta, señaló que el
INE no trabaja con austeridad ni a favor de la
democracia pues los salarios de consejeros y
directivos del INE son superiores al del Ejecutivo
federal.

Resuelve TEV que se repita
elección interna a dirigencia
estatal del PAN
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV)
ordenó repetir la elección interna de renovación
de la dirigencia estatal del Partido Acción
Nacional (PAN) por supuestas inconsistencias en
el proceso que dio el triunfo a Federico Salomón
Molina.
En sesión desarrollada este miércoles, se tomó la
determinación con el voto a favor de los
magistrados Tania Vásquez Muñoz y Eduardo

17/Febrero/2022
Vespertina

Eduardo Cigala Aguilar, y en contra de la
magistrada Claudia Díaz Tablada.

luchar y recursos legales por interponer, seguiré
dando la batalla de mi vida”, manifestó.

Sobre este tema el todavía aspirante a la
dirigencia estatal, Joaquín Rosendo Guzmán
Avilés, emitió un comunicado para señalar que el
panismo veracruzano “celebra la resolución
emitida el día” de hoy por el TEV, en el
expediente TEV-JDC-016/2022, mediante la cual
revoca la resolución dictada por la Comisión de
Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de
nuestro partido.

Agregó que “el juez Goldspring decidió conceder
mi extradición del Reino Unido a México, a partir
de declaraciones falsas que algunos servidores
públicos de la Fiscalía veracruzana, que vienen
desde tiempos de Yunes, presentaron en las
cortes inglesas”.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Ultrajes es instrumento de
persecución en Veracruz; Corte
debe actuar: Monreal

Karime Macías se dice inocente
de cargos de extradición y
advierte que apelará

El presidente de la Junta de Coordinación Política
en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, urgió al
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo,
resolver las acciones de inconstitucionalidad del
delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.
Cabe recordar que Monreal se posicionó, el año
pasado, respecto a la detención de seis jóvenes
en una plaza de esta Capital, quienes fueron
acusados de haber intentado lesionar a
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), presuntamente con armas blancas.

Una Corte de Westminster en Reino Unido
autorizó la extradición a México de la ex esposa
de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, se
le acusa de responsabilidad en el desvío de
recursos.
Luego de que fuera declarada extraditable a
México, la ex primera dama de Veracruz Karime
Macías se dijo inocente de los cargos que le
imputan en México y advirtió en un comunicado
que seguirá dando “la batalla de su vida” para
demostrarlo, al adelantar que apelará el fallo
que concede su extradición de Londres.
“Mi intención es clara: voy a defenderme por y
para mis hijos. Mientras tenga fuerzas para

El caso se mediatizó gracias a videos que el
propio Senador colgó en sus redes sociales
cuestionando el actuar de jueces y fiscales de la
entidad, a quienes acusó de coludirse con el
Ejecutivo para mantener a personas inocentes
en las cárceles.
El desenlace del caso fue la liberación, después
de tres meses, de los jóvenes gracias a un
amparo que evidenció que nunca existieron
pruebas de los dichos de los policías en torno a
las agresiones. Cuestionado sobre el caso de José
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Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico del
Senado y preso desde diciembre pasado, reiteró
que es una persona inocente “y que no tiene
causa penal para estar privado de su libertad, es
un asunto de carácter político”, dijo al sostener
que hay jueces de consigna en la entidad.

5. TEMA COLUMNA

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
LA LUCHA SIGUE.– El tribunal Estatal Electoral,
determina desconocer el resultado de la elección
interna por la dirigencia estatal de Acción
Nacional, donde el “ganador fue Federico
Salomón”, quien fue el candidato sustituto luego
de la detención de Tito Delfín. Dos magistrados,
determinaron anular la elección al considerar
que se violaron lo estatutos internos al designar
a un candidato sustituto, cuando el reglamento
no lo permitía, por lo que determinan reponer la
elección… El tribunal Estatal Electoral es una
primera instancia siempre de las luchas
electorales, y por lo que ya se sabe, siempre
quedan dos instancias, la sala regional del
tribunal federal electoral, y la sala superior del
mismo organismo, instancias a la que recurrirán
un grupo panista… El resultado de los
magistrados es respuesta a la impugnación que
interpuso el grupo de Joaquín Rosendo Guzmán,
quienes se dicen robados en la votación… pero
mientras esto se resuelve la actual dirigencia que
ya había tomado protesta tendrá que abandonar
las sillas del comité estatal, así como el

nombramiento de Cambranis como coordinador
de sus compañeros diputados en el congreso
local quedaría sin efecto, igual que la
designación de Marijose Gamboa como
coordinadora de los dos diputados federales… la
lucha sigue, pero entre los mismos panistas, hay
dos grupos… Los panistas de Joaquín Rosendo
Guzmán, y los yunistas… Cambranis declaró que
no van a permitir al gobierno estatal
entrometerse en el PAN, ujule, si fuera cierto
esto, que poder tienen los del gobierno para
estarlos minimizando cada día más… quizás
tenga razón, ya ven lo que declaró Cuitláhuac
García, que antes que el se vaya del gobierno,
como lo querían sacar con la comisión de la
vergüenza, el panismo estaría aniquilado…
plop… Joaquín el chapo PAN, emitió su
comunicado diciendo, palabras, palabras menos
que los magistrados hicieron justicia porque el
PAN no es de una familia o de un grupo… zasss…
cualquiera que sea el resultado, la división entre
el panismo ya está dada… en el congreso entre
los 11 diputados locales están divididos, al no
reconocer unos y otros al coordinador
parlamentario. La lucha sigue… En la cámara de
diputados, se sometió a votación que los
partidos políticos devuelvan la mitad del
financiamiento para que el gobierno federal
disponga de los recursos en beneficio de los que
menos tengan.

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo

17/Febrero/2022
Vespertina

LAS PATRONAS
Son voluntariosas, tercas, resistentes, sororas
muchas veces y ejemplo de resiliencia
compartida y enseñada. No escogieron el
nombre colectivo, se los dieron sus propios
auxiliados: Las Patronas, pero no porque
manden o dominen sino por un significado más
profundo, noble y amoroso pues es la referencia
a María de Guadalupe. Así se llama la
comunidad, La Guadalupe, donde viven en
Amatlán de los Reyes y donde comenzaron la
labor de ayudar al que va de paso, al peregrino
que se cuelga de los vagones del tren para huir
de lo peor soñando con una vida más digna.
En silencio inicialmente, durante más de diez
años antes de saltar a la fama pública, ellas se
rebelaron al destino de desventura y muerte
para los migrantes indocumentados que viajan
trepados en el ferrocarril y asumieron su parte
de la responsabilidad social de brindarles auxilio.
Primero fue comida regalada a orilla de las vías
por donde cruza “La Bestia” como le llaman al
tren. Allí perfeccionaron la puntería pues
tuvieron que arrojar el alimento el bolsas para
que lo pescaran al aire quienes iban en el lomo
del vagón.
Luego su ayuda se amplió con asistencia médica,
albergue para descansar y asesoría legal para los
que requirieran hacer una pausa en su viaje y
quedarse unos días en el oasis que ellas y su
proyecto representan. Actualmente preparan
comida, en promedio al día, para 300 personas,
pero han habido ocasiones que la cifra sube a
800, parte de esa se empaqueta en bolsas que
son, como siempre, arrojadas al pie de la vía y
otras porciones se sirven caliente nen el refugio.
No han censado en ello.
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Es propaganda gubernamental, argumenta el instituto

Ordena IXE retirar
carta de respaldo
SARAHI URIBE
El Sol de México

CDMX. El Instituto Nacional
Electoral (INE) ordenó retirar la
carta en la que gobernadoras y
gobernadores de la Cuatroté
externaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López
Obrador, al considerar el acto
como propaganda gubernamental en periodo prohibido
por la Revocación de Mandato
"La Comisión (de Quejas y
Denuncias del INE), en un análisis cautelar, determinó que el
documento versa sobre propaganda gubernamental que se
difunde en periodo prohibido
-del 4 de febrero al 10 de abrilya que el documento, además
de resaltar aspectos personales
y la manera en que gobierna el
Presidente de México, tiene como temática central y preponderante señalar y difundir logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, por lo

Comenzó la
producción de 955
millones de papeletas
para la revocación de
mandato
cual el justificado de la medida
cautelar", señaló el INE.
La medida cautelar se da
luego de que el 13 de febrero gobernadores difundieron en redes sociales un escrito donde
defendieron los compromisos
cumplidos del Presidente.
Tras conocerse esta medida,
Claudia Sheinbaum publicó en
su cuenta de Twitter que el INE
podrá ordenar borrar el tuit,
pero "no pueden lograr que renuncie a mis convicciones".
Mientras, siguen los preparativos de la consulta de revocación de mandato. Ayer, Talleres
Gráficos de México comenzó la
producción de papeletas.
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Ciudadanos deberán
participar en casillas
DAVID BELLO

ITZEL MOLINA

El Instituto Nacional Electoral
(INE) ya está en la búsqueda de
los ciudadanos que puedan participar como funcionarios de casilla para el proceso de la consulta ciudadana para la "Revocación al Mandato".
De acuerdo al consejero del
INE, José Roberto Ruiz Saldaña,
se instalarán 57 mil 377 casillas,
de las cuales 3 mil 679 serán en
Veracruz.
Refirió que se busca tener un
presidente y secretario de casilla, por lo que las personas que
participen serán seleccionadas
por el sistema y, posteriormente, notificadas.
Mencionó que quienes aceptan se les da un curso de capacitación para que conozcan cuales
son funciones y cómo van a participar.
"Hay que recordar que es un
universo de mexicanos y mexicanas que han salido sorteados,
hay que decir que el INE no escoge a las y los ciudadanos,
prácticamente la suerte, son 7
millones de mexicanas y mexicanos han salido sorteados y
nosotros acudimos a los requisitos que marca la Ley para ser
funcionario de casilla, lo que importa mucho es que puedan tener la disposición", dijo.
En torno a si la ciudadanía
aún está interesada en este pro-
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Seleccionados serán notificados para participar

ceso, manifestó que en algunas
ocasiones no es así, pero que hacen el esfuerzo por que todo
aquel que salió seleccionado
pueda participar en este acto
democrático.
"Voy a ser sincero, hay una
variedad de respuestas a lo largo
y ancho del país, y en algunas
zonas sobre todo rurales, es un
bueno para la ciudadanía sorteada, y poder surgir como un
representante de casilla, es un
honor, es una buena noticia y
salir sorteado y lo hacen con
mucho gusto. En la zona urbana
es donde se complica más, pero
nosotros hacemos la función de
conocimiento para que puedan
participar", expuso. Finalmente,
comentó que el proceso de la re-

MIL 377 casillas se
instalarán en el país.

MIL 679 se instalarán en
Veracruz.

vocación del mandato, se iniciará en un punto de las 8 de la mañana y las casillas se cerrarán
hasta las 18 horas del domingo 10
de abril.
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Tribunal invalida
elección por PAN
Veracruz; va de nuevo
Se incumplió con convocatoria por cambio
de candidato ilegal en iplanilla de Tito "N":
TEV; fue vulnerado Imparcialidad del
proceso", deberá reponerse.
REDACCIÓN

XALAPA, VER.

Por no cumplir con lo que marca la convocatoria para la elección de la dirigencia
y comité de Estatal del Partido Acción
Nacional (PAN) en Veracruz, magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV), determinaron que se debe repo-

ner el procedimiento hasta el momento
en el que se vulneraron los derechos de
las partes.
La elección interna se realizó entre la
planillaqueencabezabanJoaquínGuzmán
Avilés y Tito "N", no obstante, se tuvo que
realizar un cambio en esta última.
La convocatoria señalaba en el artículo 15 de manera específica, que no se
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podía sustituir el candidato a la dirigencia, acto que se realizó por parte
de la planilla de Tito "N" al colocar a
Federico Salomón Molina en su lugar,
luego de que Tito "N" fuera detenido
cuando ya estaba iniciado el proceso
interno panista.
"Estamos concluyendo que no se
cumplió con la misma y eso se considera como determinante en la certeza de
imparcialidad del proceso", expresó el
magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar al señalar que la Comisión
Política Nacional del PAN podía resolver los casos no previstos pero era
necesario un dictamen donde todas
las partes estuvieran presentes.
Agregó que no se puede hacer un
cambio de criterio ahora y decir que no
se atiende la regla especial, porque hay
precedentes de la Sala de que ya se ha
hecho. Es así que el Tribunal Electoral
del Estado, en el expediente TEVJDC016/2022, revocó la resolución
dictada por la Comisión de Justicia del
Comité Ejecutivo Nacional, en la cual
se realizaba la sustitución del candidato a la dirigencia en la planilla que fue
impulsada por el grupo de los Yunes.
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PAN propone prisión

a quien vulnere datos
personales de los periodistas
CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO
15 (EL UNIVERSAL).- Diputados

del Partido Acción Nacional
(PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) alistan tres iniciativas y dos puntos de acuerdo para
fortalecer la protección a periodistas, propuestas entre las que
destaca evitar que el Presidente o
cualquier otro funcionario "haga
uso faccioso de las instituciones"
para publicar los ingresos de las
y los comunicadores.
La primera de ellas fue suscrita por la bancada de MC, a cargo de Jorge Álvarez Máynez, y
busca reformar el artículo 49 de
laley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, a fin
de establecer que "las personas
servidoras públicas se abstendrán de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir,
divulgar, explotar o aprovechar
por sí o por interpósita persona
información en su poder, o de
otras personas servidoras públicas, que perjudique, ponga
en riesgo o cause daño a las Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, en cuyo
caso será aplicable lo dispuesto
en la presente Ley, y las demás
leyes aplicables".
En la exposición de motivos sostiene que luego de que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador publicó los presuntos ingresos de Carlos Loret
de Mola, "quedó en evidencia el
uso faccioso de las instituciones
así como el abuso de autoridad
por parte del Presidente de la
República para perseguir a los
periodistas críticos que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de

sus familiares directos".
Con ello, se asegura en el proyecto, se violentaron múltiples
disposiciones legales y constitucionales: "En primer lugar, violó
el artículo 16 de la Carta Magna,
mismo que refiere que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales".
Otra de las iniciativas que
será presentada este martes subirá a nombre de todo el grupo
parlamentario del PAN, a cargo
de Jorge Romero.
Propone modificar diversas
disposiciones del Código Penal
Federal, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y
del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer
de 50 a 300 jornadas de trabajo
en favor de la comunidad y la
reparación integral del daño "al
que sin justa causa o fuera del
ejercicio del derecho a la información o del derecho a la libertad de expresión, con perjuicio de
alguien y sin consentimiento del
que pueda resultar perjudicado,
revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha
recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto".
Agrega que la sanción será
de uno a cinco años de prisión,
multa de 50 a 500 pesos y suspensión de profesión en su caso,
de dos meses a un año, "cuando
la revelación punible sea hecha
por persona que presta servicios
profesionales o técnicos o por
funcionario o empleado público
o cuando el secreto revelado o
publicado sea de carácter industrial, bancario o fiscal".
Cuando el sujeto activo sea
servidor público también se le
aplicará destitución e inhabi-

litación desempeñar cualquier
empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la
pena de prisión impuesta.
El legislador panista Luis Alberto Mendoza Acevedo subirá
una iniciativa para garantizar
que en las reuniones de la Junta
de Gobierno del protocolo de protección para periodistas, estén
presentes un representante de la
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos; un
representante de la Conferencia
Nacional de Gobernadores; un
representante del Poder Judicial
de la Federación; así como el presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Senado de la República, de la Cámara de Diputados, y el presidente o presidenta de la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía del Senado y la cámara baja.
Los asistentes tendrán voz,
pero no voto.
Adicionalmente, hoy se presenta un punto de acuerdo para
exhortar al Ejecutivo federal a
reforzar a escala nacional las
acciones de protección de la
integridad personal de periodistas, a cargo de la diputada
Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.
Y otro más a fin de exhortar a
la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la
Fieidepfp de la Ciudad de México
a tomar medidas que esclarezcan
la desaparición de Irma Galindo
Barrios, a cargo de la diputada
Amalia Dolores García Medina,
de Movimiento Ciudadano.
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Tema ultrajes

Sospechan de abogados
al servicio de las mafias
Expresa extrañeza el
Gobernador ante los
litigantes en contra
del delito de ultrajes
Nuevamente el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez
puso en duda el desempeño de los
abogados a favor de la derogación
del delito de ultrajes a la autoridad. Y es que les señaló de ser enviados por presuntos delincuentes
para expresarse contra el delito de
ultrajes a la autoridad.
":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 CUESTIONA Gobernador intereses
de quienes defienden derogación de
ultrajes'?", preguntó.
Por eso no descartó que grupos los ultrajes.
criminales usen abogados para
manifestarse en contra de este pasa en el puerto de Veracruz, pero
delito para lograr su derogación, por otro lado dicen 'que no haya
de ahí el interés de protestar en la ultrajes' ahí está", dijo.
Hay que recordar que el 31 de
plaza Lerdo, como sucedió el fin de
enero pasado, el gobernador Cuitsemana pasado.
"Yo dudo de algunos abogados láhuac García Jiménez presentó
que están pronunciándose contra una iniciativa de reforma al Códiultrajes, qué vamos a hacer cuan- go Penal de Veracruz, mediante el
do pase lo de Veracruz; si ellos se cual deroga el tipo penal "ultrajes
fueron contra algunos elementos a la autoridad".
Con lo anterior, el mandatario
de seguridad cometieron el delito
de ultrajes, vamos por ellos y hasta da cumplimiento a la recomendapor su detención, por eso se diseñó ción de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) resla modificación", señaló.
Dijo que lo que buscan es desar- pecto a la derogación del 331 del
mar a las autoridades legalmente, Código Penal.
Sin embargo, en la exposición
pues puso como ejemplo la balacera ocurrida en el puerto de Ve- de motivos, el Gobernador de Veracruz este lunes y comentó que racruz admite que la eliminación
quieren derogar el delito de ultra- de dicho delito "dejaría un vacío
jes que es usado para la detención legal para tipificar la conducta de
agresión con medios violentos a
de jefes de plaza.
"Todos ponen el grito con lo que los servidores públicos".
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Arturo Zaldívar se
solidariza con el gremio
periodístico
EL UNIVERSAL
CIUD.A:D DE MÉXICO

El ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
se solidarizó con el gremio periodístico ante los homicidios de comunicadores ocurridos en las últimas semanas. .
En conferencia de prensa, el ministro presidente manifestó su respeto
a los periodistas del país cuya labor
informativa consideró fundamental
para la democracia.
"En una democracia lajabor de los
periodistas es esencial", dijo.
"Las y los periodistas son parte
esencial y fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia".
Destacó la importancia de que se
dé eficacia en el mecanismo de protección para periodistas para garantizar la seguridad de quienes han sido
amenazados por la labor que realizan.
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»Por fin ya hay una fecha para el Carnaval de
Veracruz. La alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez
confirmó que las festividades al Rey Momo se
realizarán del 1 al 5 de julio próximo. Dijo que la
decisión de confirmar dicho evento se tomó después de analizar la evolución de la pandemia de
COVID-19 y de escuchar a presidentes de cámaras empresariales y de prestadores de servicios
turísticos de la ciudad. El objetivo principal es la
recuperación económica de la ciudad después de
dos años de pandemia.

»Luego de que el INE solicitara a los gobernadores que retiraran el desplegado en apoyo al presidente de la República, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó al Instituto
Nacional Electoral (INE) de hacer un uso faccioso
de la veda electoral con motivo de la consulta
por revocación de mandato. Dijo que si bien sería
atendida dicha petición, la impugnaría, ya que la
carta no tiene relación con dicho ejercicio democrático sino con los "ataques que ha recibido el
Estado", incluso refirió que era un derecho del
pueblo: el de ser informado.
»El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó
repetir la elección interna de renovación de la
dirigencia estatal del Partido Acción Nacional
(PAN) por supuestas inconsistencias en el proceso que dio el triunfo a Federico Salomón Molina.
En sesión desarrollada el miércoles, se tomó la
determinación de invalidar el proceso con el voto
a favor de los magistrados Tania Vásquez Muñoz y
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, así como el voto
en contra de la magistrada Claudia Díaz Tablada.
Ante esto el todavía aspirante a la dirigencia estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, emitió un
comunicado para señalar que el panismo veracruzano "celebra la resolución emitida por el órgano
jurisdiccional".
'

»Una mala noticia: después de 128 años, el emblemático Hotel Limón, ubicado en la calle Revolución número 8 en el centro de la ciudad, cerró sus
puertas tras resistir dos años de crisis económica
generada por la pandemia del coronavirus. Cabe
señalar que el cierre del establecimiento se suma
al del hotel Plaza registrado en julio del 2020,
así como al de la zapatería Fito's, ubicada en la
calle Enríquez, y al de la boutique Casa 011ivier,
clausurada en julio del año 2021 y localizada en
la calle Leandro Valle, a un costado de Palacio de
Gobierno.
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José Yunes

En defensa de las
causas justas de
los veracruzanos

En el marco deltcentésirno quinto aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna tuvo lugar un encuentro que llamó la atención por la coincidencia de
corrientes políticas distintas en origen, que acudimos al
llamado de un grupo de organizaciones sociales, profesionistas y académicos.
otivado por una
serie de casos que,
en lo legal, coinciden en haber sido
violentados los derechos humanos de los involucrados, derivado de las detenciones a
cargo de elementos de alguna de
las corporaciones de seguridad.
Dicho encuentro fue denomiI nado "Movimiento por la Justicia", en el que particularmente
miembros de colegios y barras de
abogados anunciaron el acompañamiento de más de un millar de
casos que encajaban en este fenómeno de violación de derechos, procesados por el delito de
"ultrajes a la autoridad".
La figura jurídica surge para su
inclusión en el Código Penal para
el Estado de Veracruz en el año
2003, quedando asentada en el
artículo 331 que en ese momento
señalaba: "Se impondrán de seis
meses a dos años de prisión, y

M

multa de cincuenta días de salario
a quien amenace o agreda a un
servidor público en el momento
de ejercer sus funciones o con
motivo de ellas". Es decir, la conducta quedaba encuadrada desde
hace casi dos décadas y, con esta,
la eventual sanción.
¿Por qué razón causa ahora
tanta extrañeza este delito si desde entonces existía? La respuesta
queda retratada cuando se pretendió minimizar el sentido de la
reunión cuando se mencionó que
al derogarse (el delito de ultrajes a
la autoridad) se dejaría en libertad
a cuarenta "jefes de grupo" de la
delincuencia organizada, que se
encontraban detenidos por ese
delito. Aquí seria preciso hacer la
reflexión de ¿por qué motivo, si se
les tiene plenamente identificados como pertenecientes a grupos
de delincuencia organizada, no se
les ha procesado por delitos vinculados a dicha actividad?
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No es el artículo 331 el causante del ruido en torno a la figura jurídica de "ultrajes a la autoridad" sino el sentido que alcanza
la facultad discrecional de la autoridad con las modificaciones al
citado ordenamiento, así como la
inclusión del artículo 331 Bis,
aprobados durante los últimos
dos años, para determinar si fueron o no objeto de violencia en el
ejercicio de sus funciones, motivando la detención, puesta a disposición de la fiscalía y del sistema de justicia a quien lo cometió.
Ese ruido alcanza más de un millar de casos de ciudadanos que
están recluidos a la espera de la
resolución de sus casos; la figura
es tan sólo la punta del iceberg.
Cabe precisarse que este delito
fue objeto de la recomendación 146/
2021, emitida hace dos meses por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos hacia el Gobierno del Estado de Veracruz, para que fuera
derogada dicha figura con la finalidad de prevenir la violación de los
derechos humanos en la entidad,
recomendación que hasta el momento sólo ha sido contestada con
buenas intenciones pero no en la
práctica. Por tanto, de haberse satisfecho tal recomendación el "Movimiento por la Justicia" no hubiera
encontrado sentido, al menos por
cuanto a este reclamo en específico.
Estoy convencido de que debemos vivir en un Estado de derecho, que todos los ciudadanos
merecemos vivir bajo el imperio
de la ley y que nuestro sistema de
justicia es perfectible, por lo que
cada ocasión en que sea convocado a participar en movimientos cuyo origen social tenga como finalidad defender causas
justas como la que comento, tendrán como respuesta mi absoluta
determinación por abonar al engrandecimiento del estado.
Diputado federal. PRI
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Ordena TEEV resucitar a
partidos pequeños en Veracruz
IGNACIO ALVAREZ / XALAPA, VER.

El Tribunal Estatal Electoral
(TEEV), resolvió devolver el registro, prerrogativas y derecho de
participación a los partidos políticos pequeños para efectos de la
elección extraordinaria en cuatro
de los 212 municipios veracruzanos
en virtud de que esa elección es
complemento del Proceso Electoral
Local del 2021.
Apenas el 24 de enero pasado,
el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral (OPLE),
determinó retirar el registro a
cuatro partidos políticos estatales
que no alcanzaron el 3 por ciento
mínimo de votación para conservar
su registro, son embargo, el TEEV
atendió el Recurso de Apelación
interpuesto por la representación
del Partido Político Estatal ¡Podemos!, en contra del Acuerdo
OPLEV/CG034/2022, por el cual
se declara la pérdida de registro
de dicho partido político.
En función de que el Proceso
Electoral Local del 2021 no han

concluido por su extensión con la
elección extraordinario en cuatro
municipios a celebrarse el 27 de
marzo próximo, el OPLE deberá
devolver el registro y sus prerrogativas a Podemos, Todos por
Veracruz, Unidad Ciudadana y
Cardenista para llegar al final del
Proceso y solo entonces definir si
cumplen con el mínimo del 3 por
ciento de la votación.
Estos partidos, tendrán derecho
de participar en la elección extraordinaria de Amatitlán, Chiconamel,
Jesús Carranza y Tlacotepec de
Mejía y con ello la oportunidad de
buscar el 3 por ciento que requieren para sobrevivir; hasta ahora,
el Partido ¡Podemos! obtuvo 63
mil 439 votos, lo que representa
el 1.86 por ciento de la votación
total; el Partido Todos por Veracruz (TXV) sólo obtuvo 60 mil
309 sufragios (1.77 por ciento); el
Partido Unidad Ciudadana (PUC),
48 mil 468 votos (1.42 por ciento)
y el Partido Cardenista (PC), 26
mil 862 sufragios (0.79 por ciento).

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Veracruz

1'-')

Síntesis Informativa
de Febrero de

2022

Página

La

ornada

Veracruz

• n11111, 14,11411

neme que dn UF,

■ Sergio Cadena pide blindar proceso y dar seguridad a votantes

Alertan posible incidencia de grupo delictivo
en comicios de Jesús Carranza y Chiconamel

El dirigente del PRD pidió a las autoridades hacer su trabajo y garantizar una jornada electoral segura y
conforme a la ley ■ Foto AVC Noticias
l'AGENCIAS

El dirigente estatal del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), Sergio Cadena Martínez,
advirtió que tienen detectado a Jesús Carranza y Chiconamel como

"focos rojos" ates de la elección
municipal extraordinaria, pues
habría infiltrados de otros estados
que buscan incidir en los resultados de los comicios.
Entrevistado durante la revelación de la placa conmemorativa
de Rosa María Cabrera Lofte en
las instalaciones del Comité Municipal, en Xalapa, compartió que
en el caso de la elección de Chiconamel, que finalmente fue anulada, detectaron la presencia de
personas armadas provenientes de
Hidalgo, por lo cual urgió a evitar que en las extraordinarias se
repita esta situación. "En Chiconamel se infiltra mucha gente de
Huejutla en Hidalgo, son grupos
armados que se meten a Veracruz
con ciertos intereses y entonces
descomponen todo; yo hago un
llamado al gobierno para que no
permita eso y que las elecciones

la decidan los veracruzanos y no
la gente de otro estado".
El perredista insistió en que
tanto Jesús Carranza como Chiconamel son los únicos "focos
rojos" de los cuatro municipios
que tendrán elecciones extraordinarias este año, ya que aseguró
en Tlacotepec y Amatitlán las
condiciones son "de más o menos
cierta tranquilidad".
Agregó que en los cuatro municipios el partido irá sin alianza
e impulsarán a tres candidatas
mujeres y un hombre, que ya
están prácticamente definidos.
"Tuvimos pláticas cordiales con
los presidentes del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción
Nacional (PAN), hicimos una
valoración y decidimos participar cada quién solo en estas extraordinarias, vamos a competir
con mujeres en tres municipios

y en uno llevamos un candidato
hombre. Ya tenemos confirmados
los candidatos de Jesús Carranza
y Chiconamel, estamos viendo
dos opciones en Tlacotepec y en
Amatitlán, estamos haciendo valoraciones".
Además, el líder del partido
hizo un llamado al gobierno del
estado para que blinde el proceso
electoral y dé seguridad y certeza
a los ciudadanos. "Que los ciudadanos salgan tranquilos a votar y
que se respete la voz de la gente,
la decisión del pueblo, que no
permita que grupos fuera de la ley
intimiden o hagan un desastre en
la elección".
También pidió al Organismo
Público Local Electoral (OPLE)
que "haga su trabajo" y que se
prepare bien para que no haya
sorpresas el día de los comicios
de este año.
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SE IMPRIMIRÁN 94.5 MILLONES

INE descarta utilizar
papel seguridad en las
boletas de la consulta
Pese al retroceso, asegura que el proceso contará
con todas las garantías de imparcialidad y legalidad
JESSICA XANTOMILA

La impresión de 94.5 millones de
papeletas para la consulta de revocación de mandato inició ayer en
las instalaciones de Talleres Gráficos de México. En la ceremonia, el
consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, afirmó que esta producción representa un mensaje para la
sociedad y para los actores políticos
con la finalidad de erradicar cual
quier tipo de duda y que sepan que
este ejercicio de participación directa "contará con todas las garantías de imparcialidad y legalidad".
Señaló que a pesar de que las restricciones presupuestales no permitieron que las 94 millones 590 mil
469 papeletas se imprimieran en
papel seguridad, como sucede en
una elección federal, cada una de
ellas seguirá teniendo medidas para
impedir que puedan ser falsificadas.
Detalló que las papeletas inclu-

yen microimpresión, impresión
invertida, impresión sustituta,
imagen latente e impresión invisible, "con las cuales es posible garantizar su autenticidad y que sean
absolutamente infalsificables".
Córdova también sostuvo que
todas las actividades programadas
en el calendario del proceso de revocación "se están cumpliendo una
a una dentro de los tiempos previstos". La impresión de boletas con-

-

E110 de marzo
deberán estar
listas todas
las papeletas

cluirá el 10 de marzo próximo.
En representación del secretario
de Gobernación, Adán Augusto López, el subsecretario de Desarrollo
Democrático, Participación Social
y Asuntos Religiosos, Rabindranath
Salazar Solorio, resaltó que "por
primera vez en la reciente historia
democrática del país, vamos a celebrar un evento de gran importancia
para conocer el sentir de los ciudadanos, en torno a la forma en que se
conducen sus gobernantes y los resultados que se están entregando".
Por otra parte, sobre la aprobación en la Cámara de Diputados
de una iniciativa de reforma para
que los partidos políticos puedan
devolver financiamiento público al
erario en cualquier momento, Córdova afirmó que esto "es la mejor
prueba de que en el Instituto Nacional Electoral teníamos razón
cuando negamos las pretensiones
de la devolución de recursos", pues
si se está cambiando es porque con
las leyes vigentes no se podía.
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Apoya el TEPJF dejar de revisar
las firmas para la revocación
Déficit presupuestario del INE, una de las razones
JESSICA XANTOMILA

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) resolvió,
por mayoría de votos, confirmar la
determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE) de suspender las actividades
de revisión y verificación de firmas,
así como la captura de datos de apoyo ciudadano de formatos físicos
para la revocación de mandato, al
haberse obtenido el umbral constitucional y legal correspondiente
para llevarlo a cabo.
También confirmó la convocatorra para este ejercicio de participación directa y determinó que
es válido suspender la propaganda
gubernamental durante este proceso, desde el 4 febrero y hasta el
10 de abril.
En cuanto a la suspensión de la
verificación de apoyos para la revocación de mandato, impugnado

por la asociación civil Que siga la
democracia, la magistrada Janine
Otálora refirió que el acuerdo se
tomó por el INE cuando ya se tenían validadas 3.75 por ciento de
las firmas, es decir, 3 millones 451
mil 843, habiéndose también rebasado 3 por ciento en 24 entidades
federativas.
De igual manera, consideró que
el déficit presupuestario del INE "es
una razón válida para suspender las
actividades de revisión de apoyos".

Ratifica suspender
la propaganda
gubernamental
hasta el 10 de abril

Respecto a la convocatoria, el
TEPJF consideró inoperantes los
planteamientos del PAN en los que
sostenía que el INE debió concluir
el procedimiento de verificación de
firmas y se debió aplicar por analogía la causal de nulidad de elección
por "existencia de irregularidades
graves en más de 20 por ciento de
casillas". También determinó infundados los agravios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y
la Televisión y del gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez
sobre la suspensión de propaganda
gubernamental.
Por otra parte, el PRD presentó
una queja ante el INE en contra de
la asociación Que siga la democracia, por la presunta contratación de
espectaculares para promocionar
la participación de la revocación de
mandato a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su
denuncia además destaca que integrantes de esta agrupación estarían
supuestamente ligados a Morena.
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La validez de la ley
de austeridad, en
manos de la Corte
EDUARDO MURILLO

La Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) tendrá la última
palabra sobre la validez de la Ley
Federal de Austeridad Republicana (LFAR), incluyendo la prohibición para que los ex funcionarios
de mando superior no puedan
emplearse en las empresas que
hayan supervisado o regulado,
hasta 10 años después de haber
dejado el servicio público, así lo
afirmó el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Al comentar el fallo que en la
víspera emitió un juzgado federal,
que consideró inconstitucional esta norma, Zaldívar recordó que
próximamente la SCJN resolverá
una acción de inconstitucionalidad que sentará un criterio definitivo sobre el tema.
"El juez lo hizo en el ejercicio de
sus facultades y ya la Corte decidirá si la ley es constitucional o no.
El juez dictó la resolución que le
tocaba dictar conforme al asunto
que él tenía para resolver, pero eso
no en nada afecta lo que resuelva
la Corte"
Explicó que lo que sucederá es
que el gobierno federal seguramente interpondrá un recurso de

revisión para que la SCJN emita
un acuerdo suspendiendo todos
los juicios pendientes contra la
LFAR, hasta que los ministros no
resuelvan dicha acción de inconstitucionalidad.
La LFAR busca evitar la práctica conocida como "puerta giratoria", donde ex funcionarios
solían obtener altos cargos en las
empresas que tenían a cargo vigilar, y luego incluso volvían a la alta
burocracia.
En el pleno del máximo tribunal ya se listó para votación la
acción de inconstitucionalidad
139/2019, cuyo proyecto presentó la ministra Norma Lucía Piña
Hernández.
Se trata del juicio constitucional
promovido por senadores de oposición, quienes también impugnan
los límites a las prestaciones de la
alta burocracia, contenidas en las
leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
En contra de la LFAR se promovieron cuando menos 6 mil 900
amparos, varios de ellos colectivos. El volumen de juicios hizo que
el Consejo de la Judicatura Federal tuviera que concentrar estos
asuntos en dos juzgados.
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Se cae el PAN y Monrea
ENLAMIRA
SILVERIO QUEVEDO EI OX
Y cuando se creía que todo estaba transcurriendo en calma después del proceso
electoral interno para renovar al comité
estatal del PAN, resultó que a la planilla
ganadora se le vino el diluvio con la resolución el Tribunal Estatal Electoral que
determinó invalidar dicha elección por
haberse vulnerado los estatutos internos
de ese partido.
La historia de la elección panista lleva
aTito Delfm, quien fuera el candidato en
alianza entre grupos internos como el del
clan de los Yunes y el del propio Delfín Cano, quien fue detenido el 27de noviembre
en plena campaña por la dirigencia.
A raíz de este hecho, los Yunes y la
corriente del mismo Tito junto con su
amigo, el diputado Enrique Cambranis,
determinaron elegir a un sucesor, yen la
planilla impusieron a Federico Salomón
como el reemplazo del nuevo huésped
de Pacho Viejo, acusado de un supuesto
desvío de recursos cuando fue alcalde en
Tierra Blanca, hace casi diez años.
Con Salomón ala cabeza, y abanderando la causa de Tito Delfín se llevó acabo el
proceso de renovación del comité estatal
y ganaron, pero a dos meses y cuando
se creía que el agua estaba en su cauce,
la impugnación del también aspirante,
Joquín Guzmán Avilés, conocido como
El Chapito surtió efecto, y el Tribunal
Electoral en el estado invalidó el triunfo
de Salomón Medina.
En la mesa de los magistrados del TEV
se cocinaba la resolución del expediente:
Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales 16/2022, que como
parte dela impugnación pidió abrir desde
el primer momento el expresidente del

PAN estatal y candidato en la contienda
interna, Joaquín Guzmán.
Y como se anunció ayer, unavez hecho
el análisis correspondiente esta instancia
de justicia electoral determinó "revocar
la resolución dictada por la Comisión de
Justiciaemitidapor el PAN nacional, en el
que avaló el triunfo de Federico Salomón
Medina en la elección interna".
Los magistrados han considerado que
la convocatoria no preveía la posibilidad
de realizar sustituciones en las candidaturas, por lo que el triunfo de Federico
Salomón habría sido ilegal, de manera
que deberá dejarse sin efectos el triunfo de
este último y reponerse el procedimiento
de elección.
Y era de esperarse que 'El Chapito' se
congratuló apenas se conoció la noticia
salida del TEV, al expresar que "El PAN es
de todos, no de una familia o de un grupo,
es de todas y todos los militantes".
Otro que debe estar más que optimista
es el senador de ese partido, Julen Rementería del Puerto, cuya corriente ha estado
siempre detrás de Guzmán Avilés.
PEDIR AYUDA A MON REAL
Voces críticas al interior del panismo
veracruzano no se hicieron esperar y le
dieron rápida solución a sus desangelados
correligionarios y le sugirieron que ya no
estén culpando de intromisión a Morena
en el proceso electoral para desfavorecer al
grupo de Tito Delfín, Cambranis y los Yunes, como lo hicieron en su momento con
la detención del exalcalde de Tierra Blanca
y entonces candidato a la dirigencia.
Y si insisten en que estos hechos, resueltos en contra, por parte del Tribunal

Electoral son producto de esa intromisión,
los críticos como el panista Luis Humberto Tejeda Taibo dicen lo siguiente:
"No se preocupen mis compañeros que
andan alegando intervención de Morena,
les doy la solución a 'su problema',11amen
porteléfono al Senador de Morena. que los
ayuda en esos temas".
Y así otros adversarios al movimiento
de Tito, Cambranis yYunes se han festinado por la decisión del tribunal, lo cierto es
que tendrá que veniruna segunda elección
y ahí se verá realmente la fuerza de cada
corriente para ver quién se queda con el
CDE de Acción Nacional.
En alusión al senador morenísta,
Ricardo Monreal, difícilmente va a
querer meterse en Veracruz en cuya
lista de presos políticos por cierto por
la que aboga junto con el senador de
Movimiento Ciudadano, Dante Del
gado, está Tito Delfin.
Y es que para Monreal fue un fracaso la llamada comisión especial
para investigar los delitos de ultraje
en Veracruz y peor descalabro cuando
sus compañeros de bancada le dieron
la espalda. Además del jalón de orejas
que recibió en la secretaría de Gobernación por parte del tabasqueño, Adán
Augusto López.
Por si fuera poco, Dante lo asumió
más que personal por tratarse de un
amigo muy cercano el caso de la acusación y detención por homicidió de José
Manuel del Río Virgen.
Así que Monreal seguramente ya no
tiene ganas de involucrarse en la vida del
panismo veracruzano y menos de ayudar
a sus amigos los Yunes.
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SE DICE. QUE...
POR MAQUIAVELO
Veracruz en la mira de la ASF
El gobierno de Cuitláhuac
García está sujeto a 92 auditorías para verificar el uso correcto de los recursos públicos
no sólo del Poder Ejecutivo,
también se vigilan los gastos
inexplicables del Congreso del
Estado, el Poder judicial y de
la Universidad Veracruzana.
Todo ello bajo la estricta
supervisión del colaborador
editorial de este periódico,
David Colmenares Páramo.
También están bajo lalupalos
ayuntamientos de manera es- DAVID COLMENARES
pecial los que tienen mayores
presupuestos como Veracruz, Xalapa, Boca del Río y
Coatzacoalcos.
La ASF cuenta con autonomía técnica y de gestión,
se rige por un conjunto de disposiciones jurídicas, técnicas y éticas. Para esto último cuenta con una política
institucional de integridad que está compuesta por un
Código de Ética, el Código de Conducta y directrices
para prevenir el tradicional conflicto de intereses que
concurren los funcionarios.
El centenario de González Casanova
El abogado Pablo González
Casanova quien fuera director de la facultad de Ciencias
Políticas y Sociales y rector de
la UNAM, junto con Enrique
González Pedrero uno de los
mejores padrinos que tuvo
en sus diversas actividades
el presidente Andrés López
Obrador. En sus arios de estudiante y gobernador cultivó su
amistad.
El pasado once de febrero
cumplió cien años, entre sus
actividades académicas fue PABLO GONZÁLEZ
profesor de la Universidad de
Cambridge. Fue un firme opositor del sindicato de ernpleados y profesores dela UNAM que había organizado
una huelga por lo que tuvo que renunciar. Coincidimos
1
__
1_
e n la_ UNAM LOMO maestros de la misma facultad.
Entre sus ocupaciones fue un destacado sociólogo,
politólogo e historiador.
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El beneficio de ser burócrata
Los numerosos sindicatos que manejan el ayuntamiento de Veracruz lograron que la alcaldesa Patricia Lobeíra les otorgara a los trabajadores de base y confianza
sólo laborar seis horas al día.
La gran ventaja de ser burócrata y obtener estos beneficios de holganza y todo pagado con el presupuesto
de los impuestos de los que sí trabajan.
MC a favor de Morena
A pesar de ser oposición, la
bancada de MC en el Senado
votó a favor de la propuesta de
Morena, Victoria Rodríguez
Ceja como integrante del
gobierno de Banxico, quien
ha demostrado que sí conoce
de finanzas y subió la tasa de
interés al 6 por ciento para detener la inflación. El equipo de
Dante Delgado sabe reconocer
VICTORIA RODRÍGUEZ
a quien vale.
La riqueza mal habida de los políticos
Resultan absurdas las explicaciones que dan los políticos
mexicanos sobre los inmuebles y bienes millonarios que
poseen.
Como compran automóviles
de lujo de contado y realizan
viajes al extranjero en primera
clase y se hospedan en hoteles
de lujo.
La alcaldesa de Álvaro Obregón, Líalimón, que pertenece al
PAN, cuando hizo su declara- LÍA LIMÓN
ción patrimonial, reportó joyas,
departamentos y terrenos por
23 millones de pesos ylajustificación que dio a conocer
es que le fueron donados.
Quien se los regaló queda en el misterio.
Su compañero de partido y también alcalde de la
Benito Juárez Santiago Taboada asegura que tiene
ingresos cada año por 15.4 millones de pesos por el
cargo público que desempeña y las rentas de sus numerosas casas.
El de Coyoacán no se queda atrás Giovani Gutiérrez
compró un departamento, una casa y una camioneta
Suburban todo por valor de 32 millones de pesos.
Como lo explicó... es que los hizo a crédito... para
que se lo crean.

