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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE realiza el Foro Estatal sobre
Distritación Electoral en
Zacatecas
El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró en
Zacatecas el décimo primer Foro Estatal
Informativo sobre los trabajos que se realizan
como parte de la nueva distritación electoral a
nivel federal y local que se prevé esté lista y
aprobada por el Consejo General en diciembre
de 2022.
Esta obligación a cargo del INE se encuentra
contemplada en el artículo 53 constitucional,
que ordena adecuar el marco geográfico
nacional y local con base en los datos obtenidos
en el Censo de Población y Vivienda 2020
realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).

Necesario pasar de la paridad a
una mayor incidencia de las
mujeres en la toma de
decisiones: Consejera Adriana
Favela

Aunque se ha alcanzado la paridad en los
congresos Federal y locales con una integración
del 50 por ciento de mujeres legisladoras, lo
que coloca a México en el octavo lugar a nivel
internacional, es necesario consolidar su
incidencia y relevancia en la toma de decisiones
importantes, sostuvo la Consejera del Instituto
Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera.
Al participar en el foro “La fuerza política de las
legisladoras en México”, realizado en el
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de
México, señaló que en la mayoría de los
congresos del país “han alcanzado rangos de 50
para arriba en la integración de mujeres en las
legislaturas, pero la incidencia para que ellas
puedan tomar decisiones importantes, no es
real”.

Cámara de Diputados pide a
INE respeto en las
competencias constitucionales
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Sergio Gutiérrez, solicitó al
Instituto Nacional Electoral (INE), respete las
competencias constitucionales, que evite
injerencias en procesos de otros poderes y
sobre todo que cese el hostigamiento a
diputados federales que constitucionalmente
desempeñan su función.
En una carta enviada al consejero Presidente
del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo
Córdova Vianello, el diputado de Morena
advirtió que la Mesa Directiva garantizará el
fuero constitucional de los diputados y velará
por el derecho para participar en los debates,
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las audiencias públicas y cualquier otro proceso
parlamentario.

La reforma electoral debe
evitar la fusión del INE y el
Tribunal Electoral
Ninguna reforma electoral debe buscar vulnerar
o implicar un retroceso del sistema nacional de
elecciones o caer en la tentación de “fusionar”
al Instituto Nacional Electoral (INE) con el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), opinaron expertos en la
materia.
Por el contrario, y en el marco de la reforma
electoral que prevé discutir la 65 Legislatura,
junto con la energética y la de la Guardia
Nacional, indicaron que órganos como el TEPJF
deben fortalecerse y desplegar todos los
mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Congreso viola reglamento e
incumple
tiempos
para
dictaminar ultrajes a la
autoridad: MC
Movimiento Ciudadano Estatal pide a los
Diputados integrantes de la Comisión de Justicia
y Puntos Constitucionales, que dictaminen, a la

brevedad, sobre las 3 iniciativas que le fueron
presentadas para derogar el delito de ultrajes a
la autoridad, mismas que ya rebasaron los 10
días hábiles de su entrega.
Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de
Movimiento Ciudadano, y la diputada local, Ruth
Callejas Roldán, hicieron llegar un exhorto a la
Presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI
Legislatura Local, en donde se exige se cumpla
con el artículo 66 del Reglamento de Gobierno
Interior del Poder Legislativo.

Morena, saca las manos de
nuestra elección: PAN de
Veracruz
En las instalaciones del Partido Acción Nacional
(PAN) de Veracruz, lanzaron mensajes en
defensa de este instituto político. Fueron
colgadas dos lonas, una en el portón principal y
otra en un espectacular.
La consigna es la siguiente:
¡Esta es la casa de los panistas, Morena saca las
manos de nuestra elección!
Las oficinas se ubican en la calle Gutierrez
Zamora, de la zona centro de la ciudad de Xalapa.
Donde desde la mañana de este jueves 17 de
febrero.
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PAN pide juicio político contra
Claudia
Pavlovich,
exgobernadora de Sonora
La dirigencia nacional del PAN y la estatal de
Sonora presentaron ante la Cámara de
Diputados una solicitud de juicio político contra
la exgobernadora Claudia Pavlovich por el
presunto desvío de 8 mil millones de pesos
durante su gestión.
"El día de hoy estamos aquí en la Cámara de
Diputados, porque venimos a presentar un juicio
político contra Claudia Pavlovich, por desvío de
recursos y por no la aplicación correcta de la
ley... Nuestra petición es que la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados
y el Pleno de la misma, ya aprueben la
subcomisión de Examen Previa, porque también
ya Acción Nacional presentó otro juicio político
contra el exgobernador de Baja California (Jaime
Bonilla)y no vemos que actúen en
absolutamente nada", declaró el líder nacional
del albiazul, Marko Cortés.

Gobierno del Estado no se
metió en elección del PAN:
Cisneros
Los panistas que descalifican a los magistrados
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que
determinaron invalidar el proceso interno para
renovar la dirigencia estatal del Partido Acción
Nacional (PAN) “no tienen credibilidad”, señaló
el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

El encargado de la gobernabilidad en la entidad
se dijo respetuoso de la autoridad electoral y su
determinación y dejó en claro que como Estado
se mantienen al margen de cualquier acción
partidista.

Senador de Morena se apunta
para precandidatura de MC en
QRoo
El senador morenista, José Luis Pech, se dijo
“listo” para abanderar a Movimiento Ciudadano
en caso de que se decida bajar a Roberto
Palazuelos.
“Yo siempre he estado listo para trabajar por
Quintana Roo, he tenido una carrera de
funcionario público y que conoce a la gente,
respeta a la gente afortunadamente. Ahora es
una decisión muy difícil la que tuvimos que
tomar”, destacó el legislador.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Hay seguridad para elecciones
extraordinarias: Eric Cisneros
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos,
indicó que se garantizará la seguridad durante
las elecciones extraordinarias que se llevarán a
cabo en Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitán y
Tlacotepec de Mejía, el próximo 27 de marzo.
En entrevista posterior a la presentación del
evento “Encuentro Cultural del Orgullo
Veracruzano” en Coatepec, el funcionario

18/febrero/2022
Matutina

declaró que, hasta el momento, el gobierno
estatal no ha recibido alguna solicitud especial
para incrementar los operativos en algunos de
los municipios mencionados.

Partido en el poder es
incongruente en discurso y
acción: Senadora
La senadora panista, Indira Rosales San Román,
denunció en tribuna qué, los funcionarios del
partido en el poder son totalmente
incongruentes; ya que en eñ discurso señalan
una cosa y en acción, ejecutan una totalmente
diferente.
Refutó a los morenistas la solicitud de
investigación de bienes e ingresos hacia
periodistas y personas de la sociedad civil;
cuándo no han querido abundar en los presuntos
actos de corrupción del hijo y el hermano del
presidente Andrés Manuel López Obrador, así
como de Manuel Bartlett, Irma Eréndira
Sandoval y Ana Gabriela Guevara.

PRI en San Lázaro rechaza
reforma que quita a la UIF
obligación para notificar sobre
cuentas bloqueadas
Gobierno Federal

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de
Diputados rechazó dar a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) la atribución de
emitir la resolución administrativa en la que
fundamentará y motivará la inclusión de
ciudadanos a la lista de personas con cuentas
bancarias y posesiones bloqueadas, sin que
medie mandato judicial.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla, indicó
que esta determinación afecta los principios
constitucionales fundamentales y estrecha
derechos de los mexicanos: “Nadie puede ser
privado de sus derechos, de sus propiedades, de
sus posesiones, de su libertad, si no media juicio
en primer lugar, desarrollado en tribunales
previamente establecidos, donde se cumpla el
procedimiento y con leyes en vigor”, enfatizó.

Denise Dresser respondió a
Sheinbaum por señalamientos
contra el INE: “Debería
renunciar”
La académica Denise Dresser le respondió a la
jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, luego de que cuestionara al
Instituto Nacional Electoral (INE) por obligarla a
borrar el posicionamiento de los gobernadores
de la Cuarta Transformación (4T) en favor del
presidente.
Por medio de su cuenta de Twitter, la también
escritora compartió el mensaje emitido por la
política, el cual resaltó que el órgano electoral
podía “ordenar borrar un tuit, pero no pueden
lograr que renuncie a mis convicciones”.
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No defendemos delincuentes,
responde el Colegio de
Abogados de Veracruz al
gobernador
“No defendemos delincuentes”, respondió la
presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz,
Rosario Guadalupe Gayot Lara, a señalamientos
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez
contra especialistas del Derecho que demandan
la derogación del delito de ultrajes a la autoridad
por considerarlo inconstitucional.
Además, Gallos Lara rechazó que los abogados
reciban pagos de la delincuencia para
pronunciarse en contra del delito de ultrajes a la
autoridad como lo presumió el mandatario
estatal en días pasados.
La entrevistada manifestó que no le pareció
correcto a los abogados ese tipo de comentarios
por parte del gobernador del estado.

un correo electrónico, donde la gente podrá
mandar sus casos, los cuales serán revisados
para determinar con qué material se buscará
aprobar la inocencia de determinadas personas.

“¡Corruptos,
corruptos!”,
diputados
de
MORENA
abandonan sesión en San
Lázaro
Ante los gritos de “¡corruptos, corruptos!” de los
legisladores panistas por el escándalo de la
llamada “Casa Gris” del hijo del presidente,
Andrés Manuel López Obrador, los diputados de
MORENA abandonaron la sesión.
Los diputados del Partido de Acción Nacional
colocaron una maqueta de la casa del hijo del
Presidente.
La panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño
presentó un punto de acuerdo para exhortar al
presidente, Andrés Manuel López Obrador,
abstenerse de utilizar a las instituciones contra
los periodistas.

Aumenta el número de
interesados
en
denunciar
abusos de autoridad
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El abogado Tomás Mundo Arriasa, dijo que cada
día hay más personas que se están acercando a
ellos para exponer sus casos donde hay abusos
por parte de las autoridades.

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Caso
Saab,
el
nuevo
'Odebrecht'

Por este motivo, en entrevista para la primera
emisión de “En Contacto” dijo que en los
próximos días se dará a conocer públicamente
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El presidente Andrés Manuel López Obrador
todavía no logra desactivar el escándalo
mediático de la casa de Houston que un ex
ejecutivo de una empresa contratista de Pemex
prestó a su hijo mayor José Ramón López Beltrán
y a su esposa Carolyn Adams, cuando la DEA y el
FBI destaparon la cloaca de Alex Saab, un
empresario
multimillonario
de
origen
colombiano que el gobierno de Estados Unidos
considera el principal testaferro del presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya
protección hizo jugosos negocios ilegales en
México desde antes de la administración de
Morena.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Rosa María Cabrera Lotfe, una
auténtica activista de izquierda
Creo que los adjetivos que definen bien a Rosa
María Cabrera Lotfe, un ícono femenino
veracruzano de la izquierda en México, son los
de auténtica y consecuente.
Falleció la noche del domingo 30 de enero en la
Ciudad de México, donde residía, y el miércoles
la dirigencia estatal del PRD, partido del que fue
la primera dirigente en Veracruz, le rindió en
Xalapa el homenaje que se merecía.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Dante a la cabeza

“Nuestro gremio está muy lastimado”
Periodistas de Tijuana a AMLO
Dante a la cabeza
Cuando veas un vaso medio lleno o casi lleno,
llénalo y sigue tu camino, llegará el día en que
quien manda se de cuenta que los vasos siempre
están llenos, cuando él mismo los veía siempre a
medias, y entonces se preguntará quién es el que
se acomide a completar lo que les falta; ahí sabrá
que, sin importar nada solo que todo este en
orden, tú te acomides y cooperaras. Entenderá
que tu conocimiento es tan amplio que eres
capaz de hacer de todo con modestia solo por el
interés de aportar y entonces te volverás
indispensable. Siempre hay que tirarle flechas a
la luna.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

4 partidos locales todavía no
desaparecerán; extraordinarias
les dan “respiro”
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al
Organismo Público Local Electoral (OPLE)
restituir a ¡Podemos!, Todos por Veracruz,
Cardenista y Unidad Ciudadana su registro como
partidos políticos locales.
Por mayoría, el Pleno de Magistrados revocó el
Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral (OPLE) por el que se
declaró la pérdida del registro al considerar que
es erróneo y que violenta y vulnera de manera
especial los principios de certeza, seguridad
jurídica, legalidad y equidad en materia
electoral.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE no instalará más casillas
para consulta de revocación
aunque le den más dinero |
PalabrasClaras.mx
3minutos

Lorenzo Córdova, consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que la
consulta de revocación de mandato está en
punto de “no retorno”, y aunque ahora se le
dieran recursos extra no podrá instalar más
casillas.
“Si la Secretaría de Hacienda dijera ‘nos
equivocamos, y si queremos que haya más
casillas’, y nos dieran los mil 738 millones de
pesos que le solicitamos en su momento y nos
negó, y si la Cámara de Diputados en un ejercicio
de reconocimiento que se equivocaron, dijeran
‘les vamos a dar más dinero al INE para la
revocación de mandato’, ya no se pueden poner
más casillas. Que quede claro: ya cruzamos el
punto de no retorno”, dijo en la sesión
extraordinaria del Consejo General.

Instalarán más de 200 casillas
en Xalapa para consulta de
revocación de mandato
Eduardo Gerardo Romay Olmos, consejero
presidente de la Junta Distrital 10 del Instituto
Nacional Electoral (INE), en conferencia de
prensa, explicó el proceso de la consulta de
revocación de mandato, empodera al único
poseedor de la soberanía nacional que es el
ciudadano, por lo que en la capital del estado se
instalarán 202 casillas en este distrito.
“En este distrito electoral 10 habremos de
instalar 202 casillas, una de las cuales será
especial y la ubicaremos en la Central de
Autobuses de Xalapa para aquellos ciudadanos
que se encuentren en tránsito, total a las 201
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casillas con dos mil boletas, mientras que la
especial se le proporcionaran mil boletas”.

Se revisa que gobernadores
hayan retirado comunicado a
favor de AMLO, sino habrá
sanciones: INE
Carta de gobernadores de apoyo a AMLO
El Instituto Nacional Electoral dio 3 horas a 18
gobernadores de Morena, para que retiren el
comunicado donde manifiestan su apoyo al
presidente Andrés Manuel López Obrador,
debido a que fue considerado como
“propaganda gubernamental” en periodo
prohibido por la Revocación de Mandato.
Ante esto, El consejero del Instituto Nacional
Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, dijo
en entrevisra para XEU Noticias, que "se está
revisando, porque si llega a haber
incumplimiento, hay sanciones cuando no se
acatan las medidas cautelares del INE y hay un
procedimiento para ello.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

INE prevé multas por más de
658 mdp a partidos
El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé multas
por más de 658 millones 646 mil pesos a los
partidos con registro y los tres que
desaparecieron, debido a las irregularidades en
su gasto ordinario durante 2020.

De acuerdo con La Jornada, el proyecto de la
Unidad Técnica de Fiscalización se discutirá
durante sesión del Consejo General el próximo
viernes 25 de febrero.
Morena sería el partido con la sanción más alta
con más de 309 millones 329 mil pesos; seguido
del PT con 94 millones 492 mil; el PRD con 83
millones 675 mil; PRI, 54 millones 485 mil;
Partido Verde, 52 millones 418 mil; PAN, 48
millones 833 mil y Movimiento Ciudadano con
14 millones 436 mil pesos.

Reportan
que
Roberto
Palazuelos se habría retirado
del proceso de MC para elegir a
candidato en Quintana Roo
El actor Roberto Palazuelos habría anunciado
que se baja del proceso interno de Movimiento
Ciudadano (MC) para elegirlo como candidato
por la gubernatura de Quintana Roo, según
reportó El Universal.
Palazuelos habló de una reunión con el dirigente
nacional del MC, Dante Delgado, en la que
explicó que habían muchas presiones al interior
del partido, ante su posible designación como
candidato, ante los escándalos y declaraciones
que ha protagonizado en el pasado.
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4. TEMA NOTAS GENERALES

Críticas
del
senador
estadounidense son "timbre de
orgullo" para mi Gobierno:
AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que para él es un "timbre de orgullo" las
críticas a su gobierno del senador republicano
Ted Cruz, por lo que él representa.

Además, indicó que podría plantear este tema
directamente con el presidente estadounidense,
Joe Biden.
“Hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar
y si es necesario se lo voy a plantear al presidente
Biden, porque toda la campaña en contra
nuestra está siendo financiada por traficantes de
influencias de México, que en el pasado vendían
medicinas y hacían jugosos negocios,
empresarios que no pagaban impuestos, y
también por el Gobierno de EE.UU. que le da
dinero a estas asociaciones, como la de Claudio
X. González y otras”, dijo López Obrador.

“Es un timbre de orgullo que un Senador, como
esta persona, se lance en contra del Gobierno
que represento, me llena de orgullo por lo que él
representa y representamos”.
“Si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo
mejor me pondría a pensar que no se están
haciendo bien las cosas. Pero él dice que
estamos mal, (eso) me produce orgullo”.

¡Que lo pruebe! "Toda la
campaña en contra nuestra
está siendo financiada por
traficantes de influencias,
empresarios y el Gobierno de
EE.UU": AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, denunció este jueves, durante su
conferencia matutina, que el Gobierno de EE.UU.
está financiando una campaña en su contra,
junto a traficantes de influencias y empresarios.

Encienden alertas en EU por
abuso de poder de AMLO
Los ataques contra la sociedad civil y los
periodistas en México encendió alertas en EU.
El senador republicano por Texas, Ted Cruz,
advirtió a la Administración de Joe Biden que el
Presidente Andrés Manuel López Obrador podría
estar incurriendo en abuso de poder, lo que, dijo,
socava el Estado de Derecho y pone en peligro la
relación bilateral.
La situación de los asesinatos de periodistas y el
incidente de López Obrador con Carlos Loret de
Mola llegaron a la Cámara Alta de EU.

Desde Naranjos, coordina
Cuitláhuac García operativos de
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seguridad implementados en el
estado
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a
conocer el reporte de 10 aprehensiones, 3
reaprehensiones y 3 detenciones en flagrancia
por diversos delitos por parte de la Fiscalía
General del Estado (FGE), en las últimas 24
horas; así mismo, la vinculación de Agustín “N”
por feminicidio, quedando plenamente detenido
como presunto responsable.
Lo anterior, luego de encabezar la Mesa de
Coordinación Estatal para la Construcción de la
Paz en este municipio, acompañado de
representantes de las fuerzas federales y
estatales, fin de supervisar y reforzar los
operativos de seguridad y procuración de justicia
implementados en todo el territorio
veracruzano.

Van por auditoría al gobierno
de Hipólito; no es cuestión de
partidos: edil
El regidor Daniel Fernández Carrión dio a
conocer que el cabildo xalapeño aprobó
contratar un despacho para auditar a la
administración municipal pasada pues la
intención es auditar a fondo y de haber
irregularidades interponer las denuncias
correspondientes sin importar de que se trata de
un gobierno que encabezó el partido Morena.
“La determinación clara es proceder, investigar,
auditar a fondo y también para que sepa la
ciudadanía, no es un tema de partidos, también
don Ricardo viene por Morena-Verde y los

resultados van a ser totalmente distintos a la
administración pasada”.

Maryjose Gamboa propone que
se castigue con cárcel a quien
por negligencia deje a una
persona sin medicamentos
La diputada Maryjose Gamboa Torales presentó
ante la Máxima Tribuna Federal la Iniciativa con
Proyecto de Decreto para que se sancione con
pena de 3 a 12 años de prisión a quienes de
manera negligente o injustificada, impidan o
retrasen la adquisición de medicamentos
destinados a los hospitales y clínicas públicas del
sector salud.
Señaló que desde el 2019 -hace casi tres añoscomenzaron a surgir, de manera reiterada,
quejas por parte de madres y padres de familia,
por el constante desabasto de medicamentos en
los hospitales públicos, a tal grado que se vieron
en la necesidad de presentar quejas, denuncias y
amparos para tratar de resolver un tema que no
puede esperar, pues a la fecha 3 mil niños son ya
los deudos del Estado.

5. TEMA: COLUMNAS

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
CONSULTA DUERME TARIFA
Ya miles de usuarios se preparaban para el
sablazo en la extendida ‘cuesta de enero’
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cuando vino el revire gracias a la conveniencia
política. La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes canceló de último momento el
aumento de la nuevas tarifas para las autopistas
que administra Caminos y Puentes Federales
(Capufe) y que entrarían en vigor el miércoles.
Era un golpe puro y duro a la economía de
todos: automovilistas particulares, empresarios
transportistas, comerciantes, concesionarios de
autobuses de pasajeros y turísticos, y de ahí
para abajo.
Según la paraestatal se trataba de un
incremento del 7.36 por ciento al costo actual
de los peajes, pero se decidió suspender “hasta
nuevo aviso” la actualización tarifaría. ¿El
motivo? El presidente Andrés Manuel López
Obrador está en campaña pues el próximo 10
de abril se someterá a la consulta de
Revocación de Mandato. Y aunque se prevé que
la asistencia sea escasa y solo acudan a votar en ‘acarreo’ – todos los beneficiarios de los
programas sociales, se quiere evitar un susto.
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TEV ordena repetir la
elección interna del PAN
REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC)

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 este miércoles, se tomó la determinación con el
voto a favor de invalidad el proceso
de los magistrados Tania Vásquez
Muñoz y Eduardo Eduardo Cigala
Aguilar y el voto en contra de la
magistrada ,Claudia Díaz Tablada.
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 de
nuestro partido. Aseguró que desde
diciembre se hicieron valer agravios
ante los órganos partidistas, pidiendo
el respeto a la Convocatoria, Estatutos
y Reglamentos intrapartidistas, para
dotar de certeza, legalidad, imparcia-

El TEV ordenó repetir la elección interna de renovación de la dirigencia estatal del PAN
por supuestas inconsistencias en el proceso que dio el triunfo a Federico Salomón Molina.

lidad y objetividad nuestro proceso
interno de selección de Presidencia,
Secretaria General y siete integrantes.
"Hoy tiene que ser el Tribunal
Electoral de Veracruz, quien corrija la
plana, ya que nuestros órganos internos
no fueron capaces de reconocer los
vicios procedimentales, al interpretar
a modo los ordenamientos internos y
a los cuáles todos los integrantes de
las planillas contendientes nos sometimos mediante escrito en el formato
3 de la convocatoria en perjuicio de
la planilla que represento". Añadió

que su proyecto sigue de pie, se continuarán fortaleciendo los liderazgos,
se recuperará la esencia democrática
y se liberará de cualquier control
que riña con el propósito político del
partido: "El PAN es de todos, no es de
una familia o de un grupo, es de todas
y todos los militantes".Ello también
significa que, al tener que repetirse el
proceso interno, los nombramientos
que se hayan realizado por la dirigencia
que actualmente se encuentra en las
instalaciones del comité Directivc
Estatal del PAN, no tienen validez.
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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).
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EL DICTAMEN
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Somos obradoristas, el INE no
nos callará: Gutiérrez Luna
Gráfico de Xalapa/
Ciudad de México
En el exterior de la
Cámara de Diputados, el
legislador federal veracruzano Sergio Gutiérrez
Luna sostuvo que seguirán
trabajando al lado del
presidente Andrés Manuel
López Obrador y que ni el
consejero electoral Lorenzo
Córdova ni el INE callarán
a los representantes populares obradoristas porque
hablan con la verdad
SERGIO GUTIÉRREZ LUNA SE SUBIÓ al templete donde estaban represen- buscando Justicia Social.

tantes populares

GENERAL 6

VIENE DE PORTADA
Como obradorista, Sergio Gutiérrez Luna se
subió al templete donde estaban representantes
populares de MORENA quienes se incorporaron a
la movilización convocada por el Frente Nacional
en Defensa de la Reforma Eléctrica que pugna
por la baja de las tarifas de energía.
El diputado federal, originario de Minatitlán,
al sur de Veracruz, expresó en la concentración
pública que el presidente López Obrador siempre ha puesto por encima de todo y de todos al
pueblo "nosotros lo estamos acompañando en
esa lucha", añadió.
Resaltó que es importante dar a conocer
a todas y a todos los mexicanos que "vamos a
seguir informando, que nadie nos va a callar, no
nos va a callar el INE, no nos va a callar Lorenzo
Córdova. No nos van a callar porque tenemos la
razón, porque estamos hablando con la verdad,
que lo queremos es Justicia Social".
Explicó que millones de mexicanos han sido
explotados durante décadas pagando excesivos
cobros de luz mientras que otros, como los

Oxxos, pagan muy poco por la luz. En este sentido
puntualizó que la lucha del mandatario es por la
desaparición de ese sistema de privilegios y que
se logre uno equitativo, justo y democrático.
El diputado federal veracruzano agregó que los
ataques que dirigen al Presidente van enfocados
a eso, a seguir conservando los privilegios que
tuvieron durante décadas "y que nosotros ya no
vamos a permitir porque el pueblo así lo exige,
porque el Presidente es un hombre valiente que
está enfrentando esas fuerzas que no van a pasar,
que no van a continuar saqueando al pueblo".
En la movilización popular Gutiérrez Luna externo que los diputados y senadores de MORENA
tienen compromisos con el pueblo y refrendó su
apoyo a López Obrador.
"Vamos a seguir legislando en favor del
pueblo. Estos diputados y senadores que están
aquí, son los diputados y senadores del pueblo.
Somos obradoristas, estamos con el presidente
y vamos a seguir trabajando con él", concluyó.
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SOLICITUD
SE REQUIEREN al menos
93 millones de pesos para
el PREP y documentación
electoral

IEPC no cuenta con dinero para el PREP

En Durango están en
riesgo las elecciones
DAVID ENRÍQUEZ
El Sol de Durango

DURANGO. Debido a la falta de
recursos económicos suficientes en el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana' (IEPC)
está en riesgo la elección del 5
de junio próximo, sería la primera ocasión que en Durango
se enfrenta una situación de esta naturaleza y específicamente
no hay fondos para contratar el

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), documentación que incluye actas
y boletas, así como demás material electoral.
Se requieren al menos 93
millones de pesos y por ello se
apela a la sensibilidad del gobierno estatal para que apoye a
la autoridad electoral que en un
hecho inédito enfrenta el dilema de no poder llevar a cabo las
elecciones, señaló en rueda de

prensa el consejero Presidente',`',Roberto Herrera Hernández.
Sobre esta solicitud, el go:::
bernador de Durango, José Aispuro Torres, precisó que la revisarán el secretario de Finanzas
y el secretario general de Gobierno, y si hay condiciones para apoyar al órgano electoral,
más allá de los recursos que el?
poder legislativo le haya autorizado, sería extraordinario y su_j
brayó que siempre ha sido respetuoso de las decisiones del
poder legislativo.
"En el presupuesto de este
arlo trae más de un 40 por cien:',
to de incremento el Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana, no dudo que haya
necesidad pero el estado llené
también muchas necesidades,'
tenemos que seguir atendiendo
al sector salud; no voy a dejarle
de pagar a médicos, a los maes,:tros, a los policías", dijo.
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Niegan candidatura a Palazuelos
RAFAEL RAMÍREZ
El Sol de México

CDMX. Movimiento Ciudadano
(MC) descartó a Roberto Palazuelos como su candidato a la
gubernatura de Quintana Roo,

misma que se perfila para losé
Luis Pech, hasta ayer senador
morenista.
Fuentes de MC confirmaron
a OEM que mañana la Coordinadora Nacional del partido
anunciará a sus candidatos para

las seis gubernaturas a dispu- ,
tarse este año, y en el caso de .
Quintana Roo no se elegirá a
Palazuelos.
José Luis Pech informó que
no apoyará a la candidata de
Morena, Mara Lezama.
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Agobierno "le aterra" que el
PAN se fortalezca: diputado
1111111%
1.11
ilsrm

ESÚS ES AM ROZA

ITZEL MOLINA

El diputado local a Miguel Hermida Copado señaló que al gobierno
de Morena "le aterra" que el Partido Acción Nacional (PAN) se fortalezca y por ello utilizan a "funcionarios corruptos a su servicio"
para entrometerse y querer desestabilizar al blanquiazul.
"El Tribunal Local no es una
instancia seria y mucho menos
justa; el magistrado Roberto Sígala Aguilar volverá a quedar evidenciado como lo que es, un empleado al servicio del gobierno del
Estado", expuso legislador.
Dijo que primeron encarcelaron a Tito "N" "porque sabían que
era el candidato ganador y hoy interfieren para quitarle el Comité
Directivo Estatal del PAN a Federico Salomón e Indira Rosales al
representar una oposición frontal
al Gobierno del Estado". Señaló
que con esta acción que realizan a
través del TEV suman 5 veces las

LAS

1

MORENA Saca íás
MANOS DE
NUESTRA ELEVO

Piden sacar manos del PAN
que han intervenido para desestabilizar a la principal fuerza opositora en Veracruz. "Creen que así
nos van a acallar o intimidar, recuerdan lo que pasó con la elección municipal del Ayuntamiento
de Veracruz, les van a volver a corregir la plana", dijo
Los panistas no se dejarán
amedrentar e impugnarán y demostrarán que la Ley y la razón
están de su lado, insistió. "Las ins-

O

MIGUEL
HERMIDA
DIPUTADO
El Tribunal Local no es
una instancia seria y
mucho menos justa".

tancias federales volverán a edil
bir los atropellos del Tribunal Lo
cal de Veracruz", sentenció.
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De acuerdo al OPLE, este proceso garantiza un conteo más eficiente y seguro.

Apuesta OPLE al
"PREP Casilla"
Xalapa, Ver.- (Vanguardia
de Veracruz).- Para la ce-

lebración de las próximas
elecciones extraordinarias
en los municipios de Jesús Carranza, Amatitlán,
Chiconamel y Tlacotepec
de Mejía, se echará mano
nuevamente del "PREP Casilla".
De acuerdo al Organismo Público Local Electoral, este proceso garantiza
un conteo más eficiente y
seguro.
Y es que recordó que
con el "PREP Casilla" se
busca que los capacitadores asistentes tomen fotografías desde su celular, 'el
resultado se coloca en las
"sábanas" una vez que concluye el conteo de votos.
"Eso nos permite tener
mayor celeridad que un
PREP tradicional. Espera-

mos tener un buen 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.
Se aclaró que mucho
depende de la dispersión
de las casillas asignadas al
CAE para que logre estar a
tiempo en sus cierres y tomar la foto, para enviarla.
Si un CAE no lograra
llegar a tiempo para tomar
la fotografía del acta, ya sea
porque cerraron el paquete
antes de que llegara o alguna otra situación, se obtendrá el acta hasta que llegue
al Consejo.
Por Ada Reyes
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Aplicará el INE
multas por más de
658 mdp a partidos
Morena y PT, con las mayores
irregularidades en el gasto durante
2020 // Les siguen PRD y Verde
JESSICA XANTOMILA
Y ALONSO URRUTIA

Debido a las irregularidades en su
gasto ordinario durante 2020, el
Instituto Nacional Electoral (INE)
prevé multas por más de 658 millones contra los siete partidos
con registro nacional y los tres
que desaparecieron en 2021 por
no haber alcanzado 3 por cientó
de votación en el pasado proceso electoral: Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y
Fuerza por México.
El proyecto de la Unidad Técnica
de Fiscalización será discutido el día
25 en sesión del Consejo General.
Según el documento dado a conocer, los partidos con más sanciones a escala nacional y local son
Morena, con más de 309 millones
329 mil pesos. 46.96 por ciento del
total, y VI', con 94 millones 492 mil.
Les siguen el PRD, con 83 millones
675 mil pesos; PRI, 54 millones
485 mil; PVEM, 52 millones 418
mil; PAN, 48 millones 833 mil, y
Movimiento Ciudadano, 14 millones 436 mil.
El ctinjunto de sanciones tiene
que ver con irregularidades en el
importe de gastos e ingresos de los
partidos políticos, acreditación de
erogaciones e inconsistencias en las
facturas, entre otras faltas consideradas graves.

Respecto a Morena, su dirigencia
nacional sería multada con más de
99 millones 653 mil pesos. En tanto
que a escala local las sanciones más
altas están en la Ciudad de México,
con 27 millones 970 mil pesos, seguido de Veracruz, 19 millones 487
mil, y estado de México, 19 millones
359 mil.
A la dirigencia nacional del PT se
le impondrían 52 millones 52 mil pesos, mientras en lo local la sanción
más importante sería en el estado
de México, con 10 millones 239 mil
pesos. En tanto, el PRD nacional sería multado con 54 millones 951 mil
pesos, yen lo local el castigo más alto
estaría en la Ciudad de México, con
poco más de 13 millones.
En cuanto al PRI, el comité nacional tendría que desembolsar 21
millones 940 mil pesos, y las multas más alta estarían en Chiapas y
la Ciudad de México, con 4 millones
223 mil y 4 millones 151 mil pesos,
respectivamente.
La dirigencia del PAN recibiría
una multa de 10 millones 736 mil,
y la sanción más importante en
lo local sería en Tamaulipas, con
13 millones 220 mil, seguida de
Querétaro, con 2 millones 604 mil.
Respecto al PVEM, aunque en lo
nacional sería sancionado con 658
mil 550 pesos, en lo local recibiría
multas por 18 millones 802 mil, en
Coahuila, y 13 millones 693 mil en
Oaxaca.
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El partido guinda
critica el doble rasero
del INE frente a la 4T
ANDREA BECERRIL
Y JARED LAURELES

secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, reclamó
la actitud "facciosa" del Instituto Nacional Electoral (INE) que
censura a legisladores y gobernadores de su partido por expresar
su respaldo al presidente Andrés
Manuel López Obrador, bajo el argumento de que vulneran la veda
por el proceso de revocación de
mandato, pero en cambio deja
pasar manifestaciones públicas
contra ese proceso de participación ciudadana.
Ejemplo de ello —precisó—, fue
una conferencia de Luis Carlos
Ugalde, firmada con los logos de
la Alianza Sí por México, donde no
hubo sanción alguna, pese que se
manifestaron contra la consulta
del próximo abril.
Entrevistada luego de asistir al
acto por el tercer aniversario de
la Confederación Internacional de
Trabajadores (CIT), que preside el
senador Napoleón Gómez Urrutia,
la secretaria general de Morena insistió en que el presidente del INE
y algunos consejeros interpretan
la veda electoral a modo y siempre
contra el partido guinda.
Lr

"Hay, digamos, un cuidado de
la autoridad electoral por que no.
hablemos de nada que tenga que
ver con la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López
Obrador. Nos parece un acto de
censura, porque no cuidan así a
los opositores. Es decir, el mensaje que nos está mandando [el
instituto] es: para quien hable a
favor de la 4T habrá sanciones,
habrá este tipo de censura, y a
quien habla en contra lo dejarán
pasar."
Consideró lamentable el papel
asumido por la autoridad electoral y recalcó que "un pronunciamiento de gobernadores en
respaldo al Presidente no es propaganda gubernamental, no es difusión de programas sociales, no
hay dinero público de por medio,
es decir, interpretan y acomodan,
como también han interpretado
la ley a su modo y han querido
incluso de repente legislar y tratado de ajustar ciertas leyes que
aprobamos".
Consideró además que el INE
"ha quedado chico" frente a un
proceso tan importante, que por
primera vez se llevará a cabo en
México, porque no hay la publicidad requerida ni se fomenta el
debate.
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Debido a los altos
costos

En Cáritas aumentan
solicitudes para
medicamentos
YHADIRA PAREDES

XALAPA

Los altos costos de los medicamentos en el mercado han ocasionado que la solicitud de donación
en Cáritas aumente por parte de
las familias de bajos recursos que
acuden a las instalaciones, reveló
el presidente de Cáritas Xalapa,
Quintín López Cessa.
En conferencia de prensa, el
sacerdote católico destacó también que la solicitud de las despensas para las familias también
es importante, por lo que se debe
trabajar mucho para tener qué
compartir.
"El servicio más importante en
números es la medicina, parece
raro, pero ese compartir de todas
las parroquias es una bendición de
muchísima gente, ustedes saben
también del desabasto, de lo caro
que están las medicinas".
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López Cessa afirmó que es gracias a personas, organizaciones y
empresas que se acercan con donaciones que permiten ayudar a más
personas.
Luego de recibir un donativo en
especie por parte de una empresa particular, el sacerdote explicó
que además de las medicinas, las
personas solicitan apoyo con despensas y alimentos
Asimismo, destacó que se mantienen activos los servicios de
comedor y ropa, tomando en cuenta las medidas de higiene y sanidad
ante la pandemia.
En el caso del asilo para adultos
mayores, apuntó que en este caso
particular han detectado una disminución de solicitudes.
"Internos, ahorita hay 30, está
pasando algo: en Coatepec también ya está construido el albergue para personas mayores con
esta pequeña ayuda que les da
el gobierno, siempre encuentran
alguna persona que los apoye tantito y prefieren estar en casa".
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Movimiento
r2iudadano
exige agilizar
os dictámenes
AGENCIAS

il partido Movimiento Ciudaano (MC) en el estallo demandó
los diputados integrantes de la
:omisión de Justicia y Puntos
:onstitucionales que dictaminen
la mayor brevedad las tres
niciativas que les fueron preentadas y que tienen por objeto
(erogar el delito de ultrajes a la
Lutoridad, mismas que ya rebaaron los. 10 días hábiles de su
;ntrega.
Sergio Gil Rullán, dirigente
;statal de MC, y la diputada
ocal Ruth Callejas Roldán, hi;ieron llegar un exhorto a la
)residenta de la Mesa Directiva
le la LXVI Legislatura Local,
n donde se exige se cumpla con
artículo 66 del Reglamento
Je Gobierno Interior del Poder
Legislativo.
En el documento señalan a la
diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe que desde hace
49 días hábiles el Partido del
Trabajo presentó su iniciativa; el
Partido Acción Nacional lo hizo
hace 21 días atrás, mientras que
el gobernador entregó su iniciativa desde hace 12 días hábiles,
"es la fecha en que la Comisión
de Justicia no se ha reunido para
dictaminar".

Página
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Comentaron que el Congreso
no solo emite normas sino que
también está obligado a cumplirlas, por lo que en términos de lo
establecido por los numerales
31 fracción VII y 45' in fine, del
Reglamento para el Gobierno Interior, este partido exhortó a la
Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales a que presenten
el dictamen de estas tres iniciativas.
En el escrito subrayan a la
diputada presidenta que "los
silencios son sospechosos" y
los recesos no deberían limitar
el trabajo legislativo, ya que
mientras algunos -legisladores
vacacionan, en las cárceles se
encuentran mil 33 ciudadanos
privados de su libertad y lejos
de sus familias.
Por último, enfatizaron que
la Comisión de Justicia tiene
todos los mecanismos legislativos para llamar a reunión a
sus miembros, la cual piden
sea pública y transmitida por
los medios electrónicos oficiales, para escuchar los diversos
posicionamicntos sobre las tres
iniciativas mencionadas, y emitan el aclamen de las iniciativas
en conjunto, ya que por su naturaleza están relacionadas.
Cabe destacar que este exhorto fue enviado una copia a
los integrantes de la Comisión
de Justicia y Puntos Constitucionales, al presidente Luis Fernando Cervantes Cruz; a la vocal
Rosalinda Galindo Silva, ambos
de Morena, y al secretario MarIon Eduardo Ramírez Marín, del
PRI.
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Diputados de Morena
acusan "hostigamiento"
del instituto electoral
Sergio Gutiérrez (Morena), presidente de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de
"hostigar" a los legisladores al referirse a los procedimientos especiales
sancionadores iniciados en su contra
por presuntamente promover el proceso de revocación de mandato en

66
Ha requerido a
más de 30 por la
supuesta difusió
de la consulta

reuniones distritales.
"La invitación a asambleas informativas de integrantes de Morena
se refiere a la discusión que se ha
venido realizando de la reforma
eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, no a la revocación de
mandato como asegura Lorenzo
Córdova", precisó el coordinador
del grupo, Ignacio Mier.
Morena estima que más de 30 diputados han sido requeridos por supuestamente difundir la revocación
de mandato durante las reuniones
citadas.
Mier argumentó que esas asambleas se convocaron "en cumplimiento a un acuerdo del pleno de
la Cámara de Diputados de que hubiera la máxima difusión y el ejercicio informar a los mexicanos por
medio de los Foros de Parlamento
Abierto".
Enrique Méndez y Georgina Saldierna
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Gómez Cazarín dialoga con abogados
sobre "Ultrajes a la autoridad"
REDACCIÓN / EL DICTAMEN / XALAPA,

que son del interés de la sociedad.
"Para el caso que nos ocupa y
Bajo la premisa de que los que es de suma importancia para
acuerdos solo se logran con base todos, es indispensable un análisis
en el diálogo respetuoso y abier- profundo, consensuado y donde
to, el presidente de la Junta de ninguna parte pierda", señaló.
Coordinación Política (Jucopo)
También añadió que, ante los
de la LXVI Legislatura del esta- actores políticos que buscan la
do, diputado Juan Javier Gómez confrontación y aluden a viejas
Cazarín, recibió y atendió en el prácticas para poner a la sociedad
Palacio Legislativo a un grupo en contra de las instituciones, se
de abogados veracruzanos inte- ha mantenido firme en su posición
resados en el análisis y el debate de que la única manera de resolver
sobre el tipo penal Ultrajes a y lograr acuerdos es a través de
la Autoridad y de lo cual este la comunicación directa entre el
Congreso ya tiene propuestas pueblo y sus representantes.
al respecto.
"Hoy me dio gusto recibir a este
Acompañado por los legisla- grupo de abogados que nos mani
dores Luis Fernando Cervantes festaron sus diferentes puntos de
Cruz, presidente de la Comisión vista. Les reconozco sus propuestas
Permanente de Justicia y Puntos y la forma en que defienden sus
Constitucionales, y Marlon Eduardo formas de pensar. Nos corresponde
Ramírez Marín, el legislador se hacer el trámite legislativo y sé que
reunió con los abogados, a quienes llegaremos a buenos acuerdos".
se escuchó respecto a sus postu- "Los canales de comunicación
ras y propuestas, que, dijo serán están abiertos permanentemente
tomadas en cuenta al momento de para quienes tengan interés en
emitir el dictamen que sería puesto participar de manera respetuosa
a consideración del Pleno. en los asuntos que nos demandan
El diputado Gómez Cazarín responsabilidad", abundó.
puntualizó que, más allá de las
Participaron en la reunión los
ideologías políticas o partidistas, abogados Tomás Mundo Arriasa,
es muy importante abrir el diálogo Octavio Ruiz Martínez, Antonio
con los diversos actores que estén Barat Pérez y Antonio Galicia
a favor o en contra de los temas Campos.
VER.
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