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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Sábado y domingo debates en 

municipios con elecciones 

extraordinarias 
Este sábado y domingo se realizarán debates en 

los cuatro municipios en los que habrá 

elecciones extraordinarias el próximo 27 de 

marzo, por lo cual el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) hizo la solicitud al Gobierno del 

estado para que se brinde seguridad.  

 

El consejero presidente de la Comisión de 

Debates en el OPLE, Roberto López Pérez, 

informó que a fin de garantizar que los debates 

se lleven a cabo en tranquilidad solicitaron de 

manera formal el apoyo de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP) para estos ejercicios. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Legisladores no pueden ser 

‘equipo de campaña’ de AMLO: 

Murayama sobre ‘decretazo’ 
El consejero del Instituto Nacional Electoral, 

(INE), Ciro Murayama, criticó este jueves que se 

alteraran los lineamientos para permitir que los 

funcionarios públicos hagan promoción de la 

consulta de revocación de mandato, incluyendo 

al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Murayama, de visita en Jalisco, señaló que “lo 

hemos dicho: ni los legisladores ni los 

gobernadores pueden volverse en el equipo de 

campaña del presidente, de la misma manera 

en que sería incorrecto que los gobernadores 

de otros partidos se volvieran los protagonistas 

del llamado a la revocación del presidente. Los 

gobernadores, los legisladores, los presidentes 

municipales, tienen un deber de neutralidad, y 

en estos casos no se está respetando”. 
 

 
¿Quiénes no podrán participar 

en la revocación de mandato? 
Los ciudadanos que recientemente tramitaron 

su credencial de elector y quieren participar en 

la revocación de mandato del Presidente de la 

República, que se realizará el 10 de abril, 

tuvieron como fecha límite el 2 de marzo para 

recogerla en el módulo que la tramitaron. 

El vocal ejecutivo del distrito 4 del Instituto 

Nacional Electoral (INE), José Gonzalo Castillo 

Gameros, explicó que a las personas que 

solicitaron el plástico del 1 de enero al 15 de 

febrero se les fijó le fecha plazo en cuestión. 

 

 

Publican en Veracruz la lista de 

casillas para la revocación de 

mandato de AMLO 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/327239/sabado-y-domingo-debates-en-municipios-con-elecciones-extraordinarias.html
https://formato7.com/2022/03/17/sabado-y-domingo-debates-en-municipios-con-elecciones-extraordinarias/
https://palabrasclaras.mx/politica/legisladores-no-pueden-ser-equipo-de-campana-de-amlo-murayama-sobre-decretazo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1206138&t=quienes-no-podran-participar-en-la-revocacion-de-mandato
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1206135&t=publican-en-veracruz-la-lista-de-casillas-para-la-revocacion-de-mandato-de-amlo
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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 

ya ha comenzado la publicación de los listados 

con la ubicación de las casillas que se instalarán 

para la revocación de mandato del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

José Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo 

del  distrito IV, explicó que esta semana se 

están colocando las listas de forma física en los 

bajos  del Palacio Municipal de Veracruz; la 

Universidad Veracruzana (UV); en la sede del 

Instituto; módulos de atención ciudadana; y 

plazas comerciales. 

 

 

Celebran INE y RED México 

convenio para elevar la 

participación informada de la 

ciudadanía en los asuntos 

públicos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo 

Directivo de la Red de Radiodifusoras y 

Televisoras Educativas y Culturales de México 

(RED México) suscribieron un Convenio General 

de Colaboración con el objetivo de sumar 

esfuerzos en materia de cultura cívica y 

participación ciudadana. 

 

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo 

Córdova Vianello, aseguró que “este convenio 

es una muestra más de que para el INE, elevar 

la cultura cívica es una causa permanente que 

no abandonamos, ni por insuficiencia de 

recursos, ni porque estemos a 24 días del 

primer ejercicio de Revocación de Mandato en 

nuestra historia y a unas semanas de que inicien 

las campañas electorales en seis entidades 

federativas en las que habrá elecciones locales 

ordinarias en junio próximo”. 

 

 

Sigue abierta convocatoria 

para participar en observación 

electoral del proceso de 

Revocación de Mandato: INE 
Josué Cervantes Martínez, presidente del 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

(INE) en Veracruz, dio a conocer que continúa 

abierta la Convocatoria para que la ciudadanía 

interesada pueda acreditarse o, en su caso, 

ratificarse como Observadora Electoral en el 

Estado de Veracruz y seguir de cerca todas las 

etapas y actividades relacionadas con el 

proceso de Revocación de Mandato que 

organiza el Instituto. 

 

En entrevista, el funcionario federal, señaló que 

“la convocatoria estará abierta hasta el próximo 

tres de abril y va dirigida a las ciudadanas y 

ciudadanos mexicanos que desean conocer y 

vigilar el desarrollo de este inédito ejercicio de 

participación ciudadana”. 

 

 

Sergio Gutiérrez vence 

mordaza del INE; Senado 

ratifica su iniciativa sobre 

Propaganda Gubernamental 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/03/17/celebran-ine-y-red-mexico-convenio-para-elevar-la-participacion-informada-de-la-ciudadania-en-los-asuntos-publicos/
https://golpepolitico.com/2022/03/17/sigue-abierta-convocatoria-para-participar-en-observacion-electoral-del-proceso-de-revocacion-de-mandato-ine/
https://www.entornopolitico.com/nota/209349/nacional/sergio-gutierrez-vence-mordaza-del-ine;-senado-ratifica-su-iniciativa-sobre-propaganda-gubernamental/
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Redacción 
El Presidente de la Cámara de Diputados, el 

veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, celebró la 

aprobación que hizo el Senado de su iniciativa 

que interpreta la Propaganda Gubernamental y 

permite que todas las personas, incluyendo 

servidores públicos, puedan expresarse con 

libertad durante la veda de la Revocación de 

Mandato. 

 

El legislador federal originario de Minatitlán 

indicó que la interpretación aprobada en las 

cámaras de Diputados y Senadores es a favor de 

la libertad de expresión de todos los 

ciudadanos, como debe ser en una democracia. 

 

 

María Marván cuestiona el 

decreto que permite a los 

funcionarios evitar la veda 
María Marván, exconsejera y expresidenta del 

Instituto Federal Electoral (IFE), consideró que 

el papel de los legisladores, concretamente de 

Morena y aliados, no es decirle a los jueces 

cómo deben interpretar la Ley. 

Lo anterior, luego de que el Senado de la 

República aprobó este jueves, en lo general y en 

lo particular, el decreto que permitirá a 

funcionarios públicos y al presidente Andrés 

Manuel López Obrador, poder opinar sobre la 

consulta de revocación de mandato, sin ser 

sancionado. 

 

 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Casa por casa, la 4T llegará a 
Tlacotepec de Mejía: Ramírez 
Zepeta 
Nos hemos formado a ras de suelo y casa por 
casa es como llegará la Cuarta Transformación 
en los cuatro municipios donde habrá elecciones 
extraordinarias, manifestó el Delegado Estatal 
en funciones de Presidente del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz, 
Esteban Ramírez Zepeta. 

 
En brigada informativa, el dirigente estatal de 
Morena visitó Tlacotepec de Mejía para 
acompañar a la candidata a la alcaldía, María 
Magdalena Flores Ruíz, en su recorrido por 
colonias del municipio. Recordó que fue uno de 
los municipios que visitaron en las primeras 
campañas del movimiento, las cuales siempre se 
han realizado en territorio, casa por casa. 
 

Congreso analiza caso de Lerdo 
de Tejada 
Ante la solicitud de Ángel N, alcalde suplente del 
municipio de Lerdo de Tejada, que solicitó 
asumir la administración municipal, el diputado 
presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Juan Javier Gómez Cazarín, dio a conocer que ya 
se analiza el caso.  
Se está analizando qué procede de manera legal 
en dicho municipio, pues tanto el alcalde electo 
Fabián “N”, como su suplente Ángel “N” fueron 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/17/maria-marvan-cuestiona-el-decreto-que-permite-a-los-funcionarios-evitar-la-veda
https://www.entornopolitico.com/nota/209354/regiones/casa-por-casa-la-4t-llegara-a-tlacotepec-de-mejia-ramirez-zepeta/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/327230/congreso-analiza-caso-de-lerdo-de-tejada.html
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detenidos por presuntamente participar en el 
delito de secuestro. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

"Timbre de orgullo, que 
corruptos pidan mi expulsión 
de Morena": Ricardo Monreal 
 “Es un timbre de orgullo que los corruptos y 
violadores de derechos humanos pidan mi 
expulsión de Morena”, dijo Ricardo Monreal, 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado. 
 
Este comentario surge luego de que varios 
diputados del Congreso de Veracruz solicitó la 
expulsión de Monreal Ávila del partido por 
supuestamente violar sus estatutos. 
 
Incluso, René Bejarano, ex diputado federal, 
calificó al líder morenista en el Senado de 
“traidor” por trabajar en favor de otros partidos, 
ante lo que Ricardo Monrreal se dijo 
completamente despreocupado por esas 
expresiones. 
 

 

“Ley Montse”: Castigo a 
quienes encubran feminicidas 
requiere profunda discusión 
Para la encargada de despacho de la Dirección 
General del Instituto Veracruzano de las Mujeres 
(IVM), María del Rocío Villafuerte Martínez, la 
llamada iniciativa “Ley Montse”, que busca 

imponer sanciones a quienes encubran a 
presuntos feminicidas, expone un problema que 
debe analizarse a fondo para evitar 
contradicciones de Derecho. 
 
Sin embargo, la funcionaria destacó que se trata 
de un proyecto “bueno” que debe de discutirse 
entre especialistas en la materia y diputados del 
Congreso de Veracruz. 
 

 

Morena impulsa agenda 
legislativa de género en 
Veracruz 
Diputadas y diputados locales visitaron el 
corporativo Imagen del Golfo para dar a conocer 
la agenda legislativa de género de la bancada de 
Morena en el Congreso del Estado de Veracruz 
que se analiza y discute en el Congreso. 
 
En la imagen, Ana Miriam Ferráez Centeno, 
Liliana Castro Muñoz, Ilia Dolores Escobar 
Martínez, Lourdes Juárez Lara, Adriana Esther 
Martínez Sánchez, Gisela López López, Magaly 
Armenta Oliveros, Gonzalo Iván Durán Chincoya 
y Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Congreso del Estado de Veracruz. 
 

 

Para garantizar transparencia 
en manejo de recursos, alcaldes 
participan en jornada de 
capacitación de SEFIPLAN 
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) convocó a presidentes municipales 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1206178&t=timbre-de-orgullo-que-corruptos-pidan-mi-expulsion-de-morena-ricardo-monreal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-ley-montse-castigo-a-quienes-encubran-feminicidas-requiere-profunda-discusion-364889.html
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/morena-impulsa-agenda-legislativa-de-genero-en-veracruz/50168284
https://versiones.com.mx/2022/03/17/para-garantizar-transparencia-en-manejo-de-recursos-alcaldes-participan-en-jornada-de-capacitacion-de-sefiplan/
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con miras a analizar los indicadores de 
transparencia que garanticen un manejo 
correcto de los recursos públicos y la rendición 
de cuentas con repercusión en mejores bienes y 
servicios para la población. 
 
Durante la Jornada de Capacitación a Municipios 
en materia de reporte en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT), se enfatizó que no 
existe economía que crezca de manera sostenida 
sin finanzas sanas, de ahí que la transparencia y 
rendición de cuentas son herramientas clave en 
la estrategia de la actual administración. 
 

 

Diputados de Morena, PT y 
PVEM aprueban la cobranza 
delegada 
Diputados de Morena, PT y PVEM aprobaron un 
paquete de reformas para que las empresas 
descuenten, antes de cubrir el salario a sus 
trabajadores, los pagos parciales de créditos de 
nómina, pese a los riesgos que advirtieron 
sindicatos, como la CROC, y asociaciones civiles, 
que consideran que estas reformas vulneran los 
derechos de la clase trabajadora y traerán de 
vuelta las tiendas de raya. 
 
El paquete de reformas a la Ley de Títulos y 
Operaciones de Crédito, la Ley de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, y Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros fue aprobada por 237 
votos a favor, 18 abstenciones y 201 en contra.  
 
 
 

 

Desaparece el medio Monitor 
Michoacán, tras homicidio de 
Armando Linares 

El portal Monitor Michoacán concluyó sus 
labores periodisticas luego del asesinato de su 
director, Armando Linares, el pasado martes, así 
lo informó Joel Vera, colaborador del portal. 
 
A través de un comunicado en su página de 
Facebook, Joel Vera dio a conocer la baja del 
portal. Por otra parte, criticó a la Fiscalía del 
Estado de Michoacán por su “falta de 
profesionalismo” para tratar los asesinatos de 
Armando Linares y de Roberto Toledo, este 
último acontecido el pasado 31 de enero. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Sheinbaum: mano dura 
Después de las elecciones de junio pasado, 
Claudia Sheinbaum no sólo comenzó a gobernar 
la Ciudad de México con mano dura sino que 
también se ha venido posicionando como la 
única candidata presidencial del ala radical de 
Morena, cuyos ideólogos, líderes y gobernantes 
no están dispuestos a hacer concesiones a la 
oposición conservadora que más se opone a la 
Cuarta Transformación ni a los grupos internos 
moderados del partido obradorista identificados 
con el canciller Marcelo Ebrard y el senador 
Ricardo Monreal. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/327242/diputados-de-morena-pt-y-pvem-aprueban-la-cobranza-delegada.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/desaparece-el-medio-monitor-michoacan-tras-homicidio-de-armando-linares/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19506&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Seis meses después 
Hace seis meses el presidente Andrés Manuel 
López Obrador realizó una visita privada a la 
refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán. 
Supervisó entonces los trabajos de reparación de 
los daños en tuberías, bombas y el tanque de 
almacenamiento que había ocasionado un 
incendio cinco meses antes. Obligadamente, 
como cabeza del sector energético, lo acompañó 
la secretaria Rocío Nahle García. 
 
Este viernes presidirá una reunión de seguridad 
en esa ciudad, dará ahí su conferencia mañanera 
y luego encabezará el acto conmemorativo de la 
expropiación petrolera. Lo acompañará, de 
nuevo, la señora Nahle y su anfitrión será el 
gobernador Cuitláhuac García. Su visita ocurre a 
menos de un mes de que se realice la consulta de 
revocación de mandato. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez  
17 años de Al Calor Político 
 “Tú serás el que me suceda, 
tendremos un plan a 12 años” 
AMLO a Adán Augusto López 
 
17 años de Al Calor Político 
El autor de esta columna se une a los 
reconocimientos que con toda justicia llegan al 
periodista Joaquín Rosas Garcés, fundador y 

director general del portal AL CALOR POLITICO, 
con motivo de estar cumpliendo 17 años de 
informar todos los días sobre los 
acontecimientos más importantes que suceden 
en la entidad y en el país, con objetividad y 
profesionalismo… 
 
… No viene Sergio Gutiérrez 
Por no tratarse de un acto protocolario que 
amerite la presencia de los representantes de los 
tres poderes, el festejo de hoy del día de la 
expropiación petrolera que tendrá lugar en la 
ciudad de Minatitlán, contará solo con la 
presencia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y funcionarios del sector energético, 
pero no acude el presidente de la Cámara de 
Diputados Sergio Gutiérrez Luna. 
 
 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19505&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19504&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sábado y domingo debates en 
municipios con elecciones 
extraordinarias 
Este sábado y domingo se realizarán debates en 
los cuatro municipios en los que habrá 
elecciones extraordinarias el próximo 27 de 
marzo, por lo cual el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) hizo la solicitud al Gobierno del 
estado para que se brinde seguridad. 
 
El consejero presidente de la Comisión de 
Debates en el OPLE, Roberto López Pérez, 
informó que a fin de garantizar que los debates 
se lleven a cabo en tranquilidad solicitaron de 
manera formal el apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) para estos ejercicios. 
 
“Se han hecho las gestiones para que haya 
condiciones de seguridad para que la integridad 
de quienes participen en estos debates pueda 
darse en un contexto de paz y tranquilidad 
social. Ya se solicitó de manera oficial el apoyo 
del Gobierno del estado, a través de oficios y en 
la participación de la mesa para la construcción 
de la paz”. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LAS EXTRAORDINARIAS  
En nueve días, el domingo 27 de marzo, los 
habitantes de cuatro municipios veracruzanos 
volverán a las urnas electorales para decidir sus 

cabildos. Los candidatos a los catorce cargos 
edilicios – cuatro alcaldes, cuatro síndicos y seis 
regidores – ya están en campaña desde el 
miércoles 9 y la concluirán el miércoles 23.- Se 
trata de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía ubicados en el norte, sur y 
centro de la entidad. En los cuatro gobiernan 
concejos municipales nombrados por la 
legislatura pues los ediles que resultaron 
ganadores en los comicios de junio pasado no 
pudieron tomar posesión del cargo ya que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) anuló sus victorias debido a 
diversos delitos que restaron certeza al voto de 
los ciudadanos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE continúa con la preparación 
de revocación de mandato 
A casi tres semanas para la jornada de votación 
sobre la revocación de mandato al presidente de 
la república por la pérdida de la confianza, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con la 
organización del proceso.  
 
El consejero presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, dijo que ya se capacitaron a 660 mil 
personas que serán funcionarias y funcionarios 
de casilla, lo que significa que el INE cuenta con 
el doble de las personas requeridas.  
 
Además, ya concluyó la impresión de las más de 
92 millones de papeletas que se utilizarán en la 
jornada de votación del domingo 10 de abril, y 
en breve iniciará la distribución de la paquetería 
a los 300 distritos electorales.  
 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/03/17/sabado-y-domingo-debates-en-municipios-con-elecciones-extraordinarias/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-266/
https://www.masnoticias.mx/ine-continua-con-la-preparacion-de-revocacion-de-mandato/
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Crítica Cuitláhuac que el INE 
pretendiera callar las voces que 
apoyan al Presidente 
Aprovechando la presencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez felicitó una vez más a 
la Cámara de Diputados por avalar el decreto 
para que funcionarios puedan promover la 
consulta de revocación, dejando claro que la 
propaganda gubernamental sólo se concreta con 
el uso de recursos públicos. 
 
Dijo que esto garantiza libertades y evita que el 
INE utilice el pretexto de la veda para callar las 
voces del Presidente de la República, en 
cualquier circunstancia. 
 
«El pueblo tiene derecho a informarse sobre el 
ejercicio democrático que se llevará a cabo el 10 
de abril, sin cortapisas» 
 

 

Revocación de mandato: el 
98.63% del padrón electoral 
podrá participar 
La Comisión del Registro Federal de Electores 
(RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó la Lista Nominal de Electores para el 
proceso de revocación de mandato la cual quedó 
integrada por 92,805,424 ciudadanos; es decir, el 
98.63% respecto del padrón electoral. 
 
Además, se avaló el registro de 17,792 
mexicanos radicados en el extranjero que 

solicitaron participar en este ejercicio por vía 
electrónica a través de Internet y que cuenta con 
una credencial de electores vigente. Su voto se 
recibirá a partir de las 20:00 horas del 1 de abril 
y hasta las 18:00 horas del 10 de abril, tiempo del 
centro de México. 
 

 

INE declara procedente queja 
del PRD contra Mario Delgado 
por promocionar la revocación 
de mandato 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró procedente la 
solicitud que emitieron el PRI y el PRD por la 
difusión en redes sociales de un video de Mario 
Delgado, presidente nacional de Morena, donde 
invita a la ciudadanía a participar en la 
revocación de mandato. 
 
Por ello dieron vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización (UTF) ya que presuntamente 
hicieron el uso indebido de recursos públicos, 
por lo que el organismo instruyó para que inicien 
un procedimiento por el uso y aparición de 
menores. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Aquella charla del 2018 entre 
AMLO y Adán Augusto López 
Fue Adán Augusto López quien, visiblemente 
contento, compartió con su gente más cercana 
los números que ilustran un descenso en las 

https://golpepolitico.com/2022/03/18/critica-cuitlahuac-que-el-ine-pretendiera-callar-las-voces-que-apoyan-al-presidente/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/18/revocacion-de-mandato-el-98-63-del-padron-podra-participar
https://politico.mx/ine-declara-procedente-queja-del-prd-contra-mario-delgado-por-promocionar-la-revocacion-de-mandato
https://formato7.com/2022/03/17/aquella-charla-del-2018-entre-amlo-y-adan-augusto-lopez/
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posibilidades de Claudia Sheinbaum. El paisano 
del Presidente tiene permiso para tomar el lugar 
de la jefa del gobierno (rumbo al 2024), siempre 
y cuando las cosas no le favorezcan. 
 
El propio secretario de gobernación pidió a su 
entrañable amigo que si Sheinbaum no 
levantaba (o se estancaba en las preferencias), lo 
“bendijera” para encabezar la candidatura de 
morena y aliados en la sucesión que se avecina. 
Y así ocurrió: AMLO lo autorizó. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Si impugnan decreto que le 
permite promover consulta, 
Presidente obedecerá a la Corte 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, celebró la aprobación de un 
decreto por parte del Senado de la República, el 
cual permite a los funcionarios y legisladores 
difundir y promocionar la consulta de revocación 
de mandato prevista para el 10 de abril, al 
considerar que su difusión no constituye 
propaganda gubernamental, no obstante, 
aseveró que en caso de que se impugne, se 
acatará la resolución de la Corte. 
 
Desde el municipio de Minatitlán, donde 
encabezó la conferencia matutina, dijo que este 
cambio en la promoción del ejercicio consultivo 
tiene que ver con la democracia, que es "una 
forma de vida". 
 
 
 

 

Exhorta AMLO a ciudadanos 
dormir en casillas un día antes 
de la consulta de revocación  

Tras celebrar el “decretazo” que Morena y 
aliados impusieron en el Senado de la República, 
el cual permite al Presidente y funcionarios 
públicos librar la veda electoral y promover la 
revocación de mandato, Andrés Manuel López 
Obrador hizo un llamado a la población a dormir 
afuera de las casillas un día antes de la consulta. 
 
En conferencia mañanera ofrecida desde 
Minatitlán, explicó que ha recibido quejas de que 
en Nuevo León las casillas son colocadas en las 
zonas donde viven las clases media y alta, pero 
que hay municipios pobres donde no se instalará 
ni una sola. 
 
“Hay también casillas distantes donde tienen 
que ir 3, 4, 5 horas”, expuso. 
 

 

AMLO adelanta que vetará 
reforma por la que bancos 
cobrarían a trabajadores vía 
nómina 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que, en caso de aprobarse, vetaría las 
modificaciones que aprobaron los diputados 
federales a la Ley de Títulos y Operaciones de 
Crédito, Ley de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y a la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario, misma que permitiría a las 
instituciones bancarias cobrar directamente los 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-impugnan-decreto-que-le-permite-promover-consulta-presidente-obedecera-a-la-corte-364937.html
https://versiones.com.mx/2022/03/18/exhorta-amlo-a-ciudadanos-dormir-en-casillas-un-dia-antes-de-la-consulta-de-revocacion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-adelanta-que-vetara-reforma-por-la-que-bancos-cobrarian-a-trabajadores-via-nomina-364933.html
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créditos de los salarios de los trabajadores, tal 
como se hacía en la época del porfiriato. 
 
En la conferencia de prensa matutina de este 
viernes desde el municipio de Minatitlán en el 
sur de Veracruz, el Ejecutivo federal desestimó 
estas modificaciones aprobadas en la Cámara de 
Diputados este jueves con 227 votos a favor. 
 

 

Rehabilitación de las vías en 
Veracruz están en proceso, son 
un compromiso: Presidente 

Las carreteras del sur no se dejarán en el 
abandono informó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ya que están activando los 
convenios con empresas, que se habían 
generado desde el gobierno pasado. 
 
El Mandatario se refirió a una de las obras, 
compromiso de su Gobierno, la Minatitlán – 
Hidalgotitlán que abarca 32 kilómetros y tiene un 
avance del 67.8% debiendo concluir esté año; 
además este mismo jueves se firmó otro 
contrato para 4 kilómetros más en concreto 
hidráulico. 
 

 

A 2 años, Yolli García sigue 
presa, sin sentencia e 
incomunicada; INAI pide 
liberarla 
Adán Armenta, abogado y esposo de la ex 
comisionada presidenta del IVAI Yolli García 
Álvarez, lamentó que su pareja está por cumplir 

2 años en prisión y aún no le dictan sentencia, lo 
cual es una clara violación a su derecho a la 
presunción de inocencia y al debido a proceso. 
 
Por su parte, el comisionado presidente del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información, 
Javier Acuña Llamas pidió la liberación inmediata 
de Yolli García y que siga su proceso en libertad. 
 
"Yolli vive una situación inadmisible e 
insoportable, porque nada más y nada menos se 
trata de una violación de derechos humanos. Es 
una situación que podemos mencionar, fue 
abiertamente conocido ese proceso que 
fácilmente se podía llevar en libertad", expresó. 
 

 

Analizarán 14 solicitudes de 
juicio político 
La Cámara de Diputados dio entrada al análisis 
de al menos 14 juicios políticos contra diversas 
figuras políticas, entre ellas los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro 
Murayama y Lorenzo Córdova; el fiscal General 
de la República, Alejandro Gertz Manero; el 
exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla; 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), así como el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Al instalarse la Subcomisión de Examen Previo, 
que estará copresidida por los presidentes de las 
comisiones de Gobernación y Población, 
Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), y de Justicia, 
Fernando Macías Olvera (PAN), se precisó que 
dicho órgano tiene la tarea exclusiva de 
sustanciar el procedimiento de juicio político, al 
tiempo que se dio a conocer que arrancó el 
análisis de 14 casos. 
 

https://golpepolitico.com/2022/03/18/rehabilitacion-de-las-vias-en-veracruz-estan-en-proceso-son-un-compromiso-presidente/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/a-2-anos-yolli-garcia-sigue-presa-sin-sentencia-e-incomunicada-inai-pide-liberarla/50168498
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Analizaran-14-solicitudes-de-juicio-politico-20220318-0001.html
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Aunque también se estudiarán los más de 100 
solicitudes que quedaron pendientes en la 
pasada Legislatura. 
 

 

No fue extorsionado y se 
comprueban las mentiras del 
exsecretario de SSP Arturo de 
Bermúdez Zurita 
Se aclara con documentos oficiales, que Arturo 
Bermúdez Zurita no fue extorsionado por el 
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y 
protegido por Cuitláhuac García, pues en esta 
entrega, daremos a conocer los documentos que 
comprueban haber donado por voluntad propia, 
bienes inmuebles a favor del Gobierno del 
Estado y exigía a la Fiscalía, solicitar audiencias 
para sobreseer sus procesos penales, con las 
firmas del propio Bermúdez Zurita y su 
representante legal Rodolfo Reus Medina. No 
pierdan los datos de esta entrega, la cual, tira las 
mentiras del exsecretario de Seguridad Pública, 
quien hoy es el asesor estrella del subsecretario 
de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil. 
 
Con base a un primer documento con el número 
00011467, sellado por la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, con fecha del 25 de julio del 
2018, a las 14:56 horas y dirigido al Fiscal 
General, el apoderado legal, quien comprobó 
oficialmente serlo, Rodolfo Reus Medina, pidió 
atender la Carpeta de Investigación 
FESP/236/2016-I-07, misma, que dio origen al 
proceso penal número 221/2016 del índice del 
Juzgado de Control y Proceso Penal en Pacho 
Viejo, Veracruz, en contra de Arturo Bermúdez 
Zurita, por su probable participación en los 
delitos de Abuso de Autoridad y Tráfico de 

Influencias cometidos en contra del Servicio 
Público y vinculado a proceso. 
 

 

Impulsa Santiago Creel página 
web para que las y los 
periodistas denuncien cuando 
su libertad de expresión esté en 
riesgo 
El diputado Santiago Creel Miranda (PAN), 
vicepresidente de la Mesa Directiva, informó que 
impulsa la página www.noestansolos.mx para 
que las y los periodistas que se sientan acosados, 
exhibidos por el gobierno, presionados o cuya 
libertad de expresión y de prensa esté en riesgo, 
denuncien y hagan valer la justicia en el país. 
 
“Del lado nuestro tendrán ese apoyo y en esa 
página estaremos recibiendo las denuncias. Ya 
hemos tenido el primer caso, y la primera 
respuesta, y con mucho gusto lo seguiremos 
haciendo en la capacidad de nuestros recursos y 
con las limitaciones que siempre se tienen”, 
indicó en declaraciones a la prensa. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
HOY LLEGA AMLO.-Para conmemorar 

la expropiación petrolera, hoy estará el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en 
Minatitlán, lo acompaña la secretaria de 
energía, Rocío Nahle, y aunque pudiera 

https://plumaslibres.com.mx/2022/03/18/no-fue-extorsionado-y-se-comprueban-las-mentiras-del-exsecretario-de-ssp-arturo-de-bermudez-zurita/
https://ventanaver.mx/general/impulsa-santiago-creel-pagina-web-para-que-las-y-los-periodistas-denuncien-cuando-su-libertad-de-expresion-este-en-riesgo/
https://www.notiver.com.mx/ademas-347/
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pensarse que el presidente del congreso, 
oriundo (según del municipio), Sergio Gutiérrez 
Luna, sería invitado, pues no, no es un evento 
político, es una conmemoración 
petrolera…Antiguamente los presidentes de la 
República viajaban a Veracruz y traía con él, en 
el entonces avión presidencial, al palomeado 
para candidato a gobernador, conforme se 
fueran acercando los tiempos… 
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Autorizan 
difundir 
consulta de 
revocación 
Dictamen 
modifica 
los alcances 
del concepto 
de propaganda 
gubernamental 

CO 
AGENCIAS 

El Senado de la Repúbli-
ca aprueba, en lo gene-
ral y en lo particular, el 
decreto que permitirá a 
funcionarios públicos y al 
propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador; 

 poder opinar sobre la 
consulta de revocación 
dé mandato, esto pese a 
la veda establecida por el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE): 

Con 67vdtos a favor, 34 
en contra y cero absten-
ciones, el Senado aprobó 
en lo general y en lo par-
ticular el dictamén que 
aprueba el decreto que 
interpreta el alcance del 
concepto de propaganda 
gubernamental. Será re-
mitida al Ejecutivo para 
su aprobación. 

"En consecuencia 
quedan aprobados los 
artículos I, II y III, yúnico 

transitorio en los térmi-
nos del dictamen. Queda 
aprobado en lo general y 
en lo particular el decreto 
por el que se interprete el 
alcance del concepto de 
propaganda guberna-
mental", dijo Olga Sán-
chez Cordero, presidenta 
del Senado. 

Los senadores comen-
zaron a discutir el tema 
en el pleno la tarde del 
miércoles. Sin embargo 
los partidos de oposición 
rompieron el quórum le-
gal, aprovechando la au-
sencia de 12 legisladores 
de Morena y sus aliados, 
así que empezó a discutir-
se este jueves. 

Modificaciones 
A poco menos de un 
mes para la consulta de 
revocación de mandato, 
a celebrarse el próximo 
10 de abril, esta reforma 
modifica los alcances del 
concepto de propaganda 
gubernamental, princi-
pio de imparcialidad y 
aplicación de sanciones 
contenidas en la Ley Ge-
neral de Instituciones y 
Procedimientos Electo-
rales y en la Ley Federal 
de Revocación de Man-
dato. 
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U 	del INE, José Roberto 
Ruiz Saldaña, advirtió de sanciones 
a quienes no cumplan las reglas de 
la revocación. 
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Va INE contra promotores 
de la revocació R. Ruiz 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aplicaría sanciones contra 
las personas físicas o morales 
promotoras del voto a favor dela 
continuidad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el refe-
réndum del 10 de abril. 

El consejero del INE, José Rober-
to Ruiz Saldaña, enfatizó que en un 
primer momento el'ente electoral 
emitió el acuerdo COyD-INE-36- 
2022-PES-39-22, a través del cual 
dicta medidas cautelares respecto 
a la propaganda a favor del voto 
por el Sí en la consulta de revoca-
ción de mandato. 

Y en caso de que los actores no 
cumplan con las medidas dictadas 
por el INE, el árbitro puede abrir un 
procedimiento ordinario sanciona-
dor e indagar el o los motivos del 
incumplimiento de medidas cau-
telares, dijo Ruiz Saldaña. 

Refirió que por lo anterior, se 
dio vista al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a 
modo de deslindar responsabili-
dades y señalar quienes ordenaron 
pagar e instalar esta propaganda. 

"El gran tema aquí es que esta 
propaganda no es una manifes-
tación libre, espontánea :  legítima 
de la ciudadanía, porque la expe-
riencia indica que no se podría 
pensar creer que la ciudadanía va 
a estar destinando recursos a esa 
campaña", apuntó. 

Dijo que en promedio los espec-
taculares cuestan 17 mil pesos, y 
por eso apuntó que es difícil conce-
bir que un ciudadano así lo haría, 
que coincidan en los colores y el 
tipo de letra. 

"Es evidente que esta propagan-
da resulta una estrategia a nivel 
nacional, ajena y distinta al de-
recho ciudadano de participar en 
dicho ejercicio", recalcó. 

El INE instruyó a los munici- 

píos a retirar la propaganda siem-
pre y cuando no se instale dentro 
de propiedad privada, además, 
vinculó a la asociación Oue siga 
la democracia. Señaló que el Insti-
tuto dispuso el inmediato el retiro 
de la propaganda, con un término 
de 48 a 72 horas para cumplir con 
dicha instrucción, aunque el ven-
cimiento dependerá a partir del 
momento en que cada una de las 
autoridades señaladas sean noti-
ficadas por el ente electoral. 

El propio acuerdo del INE es-
tipula que se localizaron bardas 
pintadas con mensajes en pro del 
voto en los municipios de Paso de 
Ovejas, Xalapa, Coatepec, Veracruz 
y Tantoyuca. 

Entre las medidas precauto-
rias, se instruyó al ayuntamien-
to de Paso de Ovejas a cargo de 
Mario Máfara Ramírez (Morena), 
a retirar de inmediato la propa-
ganda detectada o de lo contra-
rio enfrentar un procedimiento 
ordinario sancionador. 



POR VIOLENTAR VEDA ELECTORAL 

¡El PRD presenta denuncia 
en contra de Chiconamel! 

* La dirigencia del Partido de la Regolución Democrática, presentó 
una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra 
del partido Morena y a su candidata en Chicionamel 
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XALAPA, VER.- (AVC/ISABEL ORTEGA).- La 
dirigencia del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en contra del partido Morena y a su can-
didata en Chicionamel, por violentar la veda electoral 
ante las próximas elecciones extraordinarias de dicho 
municipio. 

El fin de semana se realizó un foro sobre la Reforma 
Eléctrica, en donde participaron funcionarios y la secre-
taria general de Morena, en el evento participó la can-
didata de dicho instituto político. 

Fue el municipio, que al revés del concejo municipal, 
el que financió el evento que se presume costó alrededor 
de 300 mil pesos, monto superior al tope de gastos de 
campaña. 

El representante del PRD, Balfren Castán acusó ame-
nazas y amedrentamiento por parte de elementos poli-
ciacos hacia su candidato y perredistas, además de la 
entrega de despensas a la población, a fin de comprar 
su voto. 

"Se estima que dicho, evento hubo un gasto superior 
a los 300 mil pesos, rebasando topes de campaña, quiero 
recordarle a la ciudadanía que el esposo de la candidata, 
es el presidente del concejo municipal (de Morena) y 
que también está utilizando a la policía y a la fuerza 
civil para amedrentar a nuestro candidato y los militan-
tes del PRD" 

Cabe recordar, que el pasado mes de octubre de 2021 
la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Veracruz 
anuló la elección a presidente municipal de Chiconamel, 
dado a que no hubo certeza respecto a la recepción, res-
guardo y custodia de la totalidad de los paquetes elec-
torales a partir de la clausura de las casillas instaladas. 

Así mismo, destacó, que han solicitado medidas de 
protección y seguridad para todos los candidatos de la 
elección, ante el clima de inseguridad que se percibe 
previo a la elección de dicha demarcación. 
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Llega material para 
la consulta popular 
ROBERTO TÉLLEZ G 
El Sol de Córdoba 

CÓRDOBA, Ver.- La 16 Junta Distrital del 
Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 
la mañana de este jueves el material no 
custodiado que se utilizará el próximo 10 
de abril durante la consulta popular ciu-
dadana de Revocación de Mandato. 

Indalecio Santiago Gerónimo, vocal 
ejecutivo de la 16 Junta Distrital del INE, 
señaló que dentro del material recibido se 
encuetran cartel de localización e identi-
ficación de casilla, sobre, plantillas fraile, 
hojas de operaciones, cartel de resultados. 

También se recibieron cintas de segu-
ridad para el sellado de urnas, mampara 
especial, dados marcadores de credencial, 

liquido indeleble y etiqueta de caja pa-
quete, material que no requiere resguardo 
de autoridades en especial. 

Este material se resguardó en las ins-
talaciones de la 16 Junta Distrital y se dis-
tribuirá días previos al lp de abril, fecha en 
la que se espera que más de 317 mil ciuda-
danos, de los nueve municipios que inte-
gran el 16 Distrito Electoral Federal, acu-
dan a las urnas para participar en esta 
consulta de Revocación de Mandato. 

Señaló que este sábado 19 de marzo, a 
partir de las 18 horas, estará llegando el 
material electoral custodiado, es decir, las 
papeletas que se utilizarán el día de la jor-
nada electoral y que también se distribui-
rán días previos a los ciudadanos que fun-
girán como funcionarios de casillas. 



Acusan 
impunidad 
en caso José 

'<Manuel "N" 

IMPROCHAN LEGISZADORIS 
• el actuar del coordinador de 

la JUCOPO. 

Diputados federales de Mo-
rena acusaron un intento 
de impunidad a favor de 
José Manuel "N" por parte 
del coordinador de la Jun-
ta de Coordinación Política 
del Congreso de Veracruz, 
Ricardo Monreal Ávila. 

En conferencia, los di-
putados Armando Antonio, 
Gómez Betancourt, Itzá 
Domínguez, Claudia Tello, 
Rosalba Valencia, Corina 
Villegas y Angélica Peña 
demandaron a Monreal de-
jar de defender a su amigo 
detenido y de representar 
los intereses de Movimien-
to Ciudadano liderado por 
Dante Delgado. 
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Igual reprocharon que 
se defienda a los familia-
res de Monreal; entre estos 
sus hermanos, el alcalde 
de Fresnillo, Baúl Monreal, 
y el gobernador de Zacate-
cas, David Monreal. 

"Quítate la máscara, 
manifiéstate como lo que 
eres, lo que estás represen-
tando, ese conservaduris-
mo hediondo que estamos 
dejando nosotros atrás, no 
queremos justicia especial 
para los amigos, queremos 
justicia para los veracruza-
nos y él está pidiendo justi-
cia para su amigo", dijeron. 

Acusaron que Monreal 
ha tratado de dañar la figu-
ra de Veracruz y que la en-
tidad se encuentra en pro-
ceso de pacificación, donde 
hay una reducción de cifras 
de delito de alto impacto. 

"Para empezar los ve-
racruzanos no votamos 
por él, no lo elegimos, no 
nos representa un senador 
plurinominal que no cono-
ce las realidades de nuestro 
estado porque nunca ha vi-
vido aquí", añadieron. 
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¡Reglas no se cambian a 
mitad del juego: Córdova! 

CIUDAD DE 
MÉXICO.- Ante la 
aprobación del decreto 
que permitirá a servi-
dores públicos pronun-
ciarse sobre temas pro-
hibidos en veda por 
revocación de mandato, 
el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, dijo 
que no se pueden cam-
biar las reglas a mitad 
del juego, pues no es 
democrático. 

Página 10 

i2PLE 
Veracruz 

 

1.411oPPris el rsowtort0 ORM PORRO, 

Síntesis Informativa 
15S de Marzo de 2022 ' • Tif  Pagina 

NOTIVER 
PRP13.15/PA PARA V.AcRur 

Aprobado el "decretazo", a la Oposición se le regis-
traron apenas 25 votos en la lógica de que la Mesa 
Directiva cerró el registró de votos, a contrapelo de la 

"laxitud" que se tuvo ayer por la tarde para que Morena 
intentara alcanzara el c3uórum. 

La panista Lilly Tellez encaró a la presidenta, Olga 
Sánchez Cordero, y le dijo que estaba "más despeinada" 
que cuando se desempenaba como Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El morenista César Cravioto se burló de la Oposición 
y afimió que ya no le había salido "eso de reventar la 
sesión. Tuvieron una victoria pírrica, pero hoy la may-
oría se va a imponer. No caigan en el juego de querer 
seguir retrasando esto". 

La bronca contra Sánchez Cordero arreció y la ex tit-
ular de Gobernación aseguró que representaba a todos, 

aunque luego aceptó que la secretaria, la morenista 
Verónica Camino, no preguntó si había senadores que 
no pudieron votar. 

"Qué manera tan irresponsable de dejarse presionar 
para evitar el voto de la Oposición", le reprochó el 
senador priista Miguel Ángel Osorio Chong. "Estos lla-
mados a aplastar a la Oposición a nadie le sirven. Le 
pido regresar a la gobemabilidad". 

"Tenga el mismo criterio de laxitud que tuvo ayer. 
Ayer extendió el reloj para pedir que cerrara y es muy 
notable el cambio de criterio. Lo que sorprende es el dis-
curso autoritario de la mayoría", dijo el senador Emilio 
Álvarez lean, 



Del proceso de Revocación de Mandato 

Sigue abierta convocatoria 
para participar en 
observación electoral: INE 

Irineo Pérez/Xalapa 

Josué Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Veracruz, dio a conocer que continúa abierta la Convocatoria 
para que la ciudadanía interesada pueda acreditarse o, en su caso, ratificarse como 
Observadora Electoral en el Estado de Veracruz y seguir de cerca todas las etapas y acti-
vidades relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato que organiza el Instituto. 
En entrevista, el funcionario federal, señaló que "la convocatoria estará abierta hasta 
el próximo tres de abril y va dirigida a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que de-
dean conocer y vigilar el desarrollo de este inédito ejercicio de participación ciudadana". 
"Concluida la revisión de las solicitudes, el INE les notificará que deben reali-
zar un curso de capacitación, que pueden tomar de forma presencial o a través 
de sesiones de video conferencia. Los consejos locales y distritales del INE, apro-
barán las solicitudes y les entregarán la acreditación correspondiente", informó. 
Para mayores informes se puede consultar la página www.ine.mx , llamar a la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Veracruz al teléfono (228) 8416490 ext. 300044 o presentarse en 
cualquier oficina del INE en el Estado. 
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Lamentan 
vandalismo a 
promoción de 
la revocación 

AGENCIAS  

Es una lástima que los partidos 
políticos y organizaciones no 
respeten las expresiones ciuda-
danas e intenten dañar la demo-
cracia violentando espectacula-
res y bardas, expresó Felipe Da-
niel Castro Girón, representante 
estatal de la asociación civil Que 
Siga la Democracia, en el marco 
de la consulta de revocación de 
mandato del 10 de abril. 

Luego de que esta semana a 
través de redes sociales ciudada-
nos denunciaron la pinta y rayones 
de espectaculares y bardas con 
la imagen del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, expresó 
que la sociedad ha buscado orga-
nizarse y participar en el proceso 
de revocación de mandato ante la 
falta de difusión por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE). 

Castro Girón dijo que sería un 
daño grave para la democracia si 
las pintas hubieran sido hechas 
por militantes de algún partido 
político, pues este ejercicio de 
revocación de mandato es jus-
tamente para que la ciudadanía 
participe y se involucre en— las 
decisiones importantes del país. 

Dijo que estas acciones tam-
bién pueden ser reacciones a 
las denuncias que realizaron los 
legisladores federales del PAN 
María Josefina Gamboa, Carlos 
Valenzuela y la senadora Indira 
Rosales San Román. Sin embargo 
hacen un llamado al INE para que 
trabaje en garantizar la participa-
ción ciudadana y que sea respe-
tada la voluntad popular. 



TLACOTE« DE MEJÍA, VER: Nos hemos 
formado a ras de suelo y casa por 
casa es como llegará la Cuarta 
Transformación en los cuatro mu-
nicipios donde habrá elecciones 
extraordinarias, manifestó el dele-
gado estatal en funciones de pre-
sidente del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) en Ve-
racruz, Esteban Ramírez Zepeta. 

En brigada informativa, el di-
rigente estatal visitó Tlacotepec 
de Mejía para acompañar a la 
candidata a la alcaldía, María 
Magdalena Flores Ruiz, en su 
recorrido por colonias del mu-
nicipio. Recordó que fue uno de 
los municipios que visitaron en 
las primeras campañas del movi-
miento, las cuales siempre se han 
realizado casa por casa. 

Comentó que el partido tuvo 
sus inicios como movimiento so-
cial, por lo que se 'formaron "a 
ras de suelo" y afirmó que esa 

es la manera en que seguirán 
ganando la confianza de la ciu-
dadanía y los municipios. 

Mencionó que ahora el mo-
vimiento gobierna en más de la 
mitad de las alcaldías del estado 

y confió en que obtendrán el 
triunfo en Tlacotepec de Mejía, 
Amatitlán, Chiconamel y Jesús 
Carranza, en los que habrá elec-
ciones extraordinarias el 27 de 
marzo. 

Así es como llegará la 4T a este municipio: Esteban Ramírez 

Casa por casa, inicia Morena campaña en 
Tlacotepec de Mejía rumbo a la alcaldía 
11  DE LA REDACCIÓN 

Esteban Ramírez Zepeta acompañó a la candidata a la alcaldía, María 
Magdalena Flores Ruiz, en la brigada informativa ■ Foto Especial 
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LAS EXTRAORDINARIAS 
En nueve días, el domingo 27 de marzo, los habi-

tantes de cuatro municipios veracruzanos volverán a 
las urnas electorales para decidir sus cabildos. Los 
candidatos a los catorce cargos edilicios - cuatro 
alcaldes, cuatro síndicos y seis regidores - ya están en 
campaña desde el miércoles 9 y la concluirán el miér-
coles 23. 
Se trata de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía ubicados en el norte, sur y centro 
de la entidad. En los cuatro gobiernan concejos muni-
cipales nombrados por la legislatura pues los ediles 
que resultaron ganadores en los comicios de junio 
pasado no pudieron tomar posesión del cargo ya que 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) anuló sus victorias debido a 
diversos delitos que restaron certeza al voto de los ciu-
dadanos. 
El análisis de la contienda arroja datos interesantes e 
ilustrativos. Para empezar, participarán doce partidos 
y una coalición formal - la del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y Partido del 
Trabajo (PT)- y una de facto entre el perredismo y el 
panismo. Además de Morena, PT, PAN, PRD, PRI, 
PVEM y Movimiento Ciudadano también los partidos 
que perdieron su registro debido a la escasa votación 
en los comicios del año pasado pudieron postular 
candidatos que son Todos por Veracruz, Podemos, 
Partido Cardenista, Unidad Ciudadana y Encuentro 
Solidario. 
Las elecciones extraordinarias serán con toque feme-
nino pues el 70 por ciento de los candidatos a las pre-
sidencias municipales y sindicaturas son mujeres. En 
total, los doce partidos postularon 23 mujeres y diez 
hombres a las cuatro alcaldías en disputa. El más 
feminista fue el Partido Verde -que no va eta coalición 
con Morena ni con el PT- pues en los todos los munici-
pios lleva candidatas. 
Acción Nacional lanzó a mujeres en Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec pero no postuló a nadie en 
Chiconamel pues ahí hizo una alianza de facto con el 
PRD para que el candidato del Sol Azteca, Alejandro 
Sánchez Franco, pueda refrendar el triunfo obtenido 
en junio pasado que le quitaron los tribunales electo-
rales. Por ceder ese espacio aun varón, aunque no sea 
su candidato propio, el panismo obvió dicha posición 
para una fémina. 
El PRD le devolvió el favor al PAN en Amatitlán pues 
no postuló a nadie para que la candidata blanquiazul 
Diana Yaneth. Sosa Marcelo pueda disputarle el cargo 
a la morenista Esmeralda Clara Rodríguez quien 
volvió a competir pues había ganado las elecciones 
de junio pero su triunfo fue anulado porque rebasó el 
tope de gastos de campaña. 

Su caso es una paradoja para el feminismo en política 
nues la candidata marrón perdió la silla municipal a 
/'ausa de un hombre que levantó pasiones en su cam-
paña. Sí y no se trata de un asunto de alcoba sino de 
querencias musicales pues la señora contrató a su 
artista preferido, el chunchanquero Nelson Kancela, 
para amenizar el cierre de su campaña pero no 
registró los 30 mil pesos que le pagó y por eso el TEPJF 
le anuló la victoria. Un varón la hizo delinquir y perder 
el triunfo. Risas. 
Por su lado, el PRI lleva tres candidatas y un candi-
dato en Chiconamel, igual que Movimiento 
Ciudadano que postuló a un varón en Amatitlán. Hay 
tres municipios donde los candidatos marrones o 
afines al morenismo habían ganado pero cuyos 
triunfos se cayeron tanto por delitos electorales como 
por los enfrentamientos intestinos. En uno de ellos 
hubo la injerencia directa del gobierno estatal con la 
instrumentalización de la policía, el ministerio 
público y el poder judicial para atacar a un contrin-
cante. 
Es Jesús Carranza donde la situación fue y está más 
que álgida. Allí hubo quema de boletas y enfrenta-
miento de la población con policías y militares por el 
traslado de las actas electorales en junio del año 
pasado. Morena y el PT no fueron en alianza y cada 
uno postuló sus candidatos e inicialmente el petista 
Pasiano Rueda Canseco había ganado los comicios 
con más de 500 votos de diferencia, pero en una 
maniobra del OPLE que atrajo a Jalapa el conteo, le 
dieron el triunfo al morenista Luis Alfredo Pacheco 
Peralta con una diferencia de 155 votos. 
AMORES PERROS 
Por supuesto fue una operación de palacio de 

gobierno que enardeció a los lugareños. Luego, desde 
Jalapa se volcaron contra Rueda Canseco quien fue 
detenido por la policía estatal con la triquiñuela de los 
socorridos "ultrajes a la autoridad" para después 
agregarle los delitos de posesión de droga y armas de 
fuego. Los seguidores del petista acusan que la 
policía le sembró dosis de cocaína y pistolas, la 
Fiscalía le armó la carpeta de investigación a modo y 
un juez local le dictó prisión preventiva. 
Es más, el propio gobernante en turno, Cuitláhuac 
García se sumó a la andanada y, como siempre acos-
tumbra, lo acusó públicamente y sin pruebas de 
haber recibiéo financiamiento del crimen organi-
zado, concretamente del cartel de la Familia 
Michoacana. Desde el 31 de octubre, el petista está en 
prisión, pero aún así fue registrado como candidato y 
su nombre aparecerá en las papeletas. ¿Alguien lo 
puede explicar? Dicen que su esposa y sus allegados 
,,stán haciendo campaña a su nombre. 
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Allí en Jesús Carranza, están a tope los 'amores 
perros' entre el PT y Morena pues éste último partido 
igual postuló nuevamente a Pacheco Peralta para 
enfrentar a Rueda. Están a los mordiscos, pues. En 
Tlacotepec de Mejía se cayó el candidato morenista 
que había ganado la elección pasada, Francisco 
Murillo López, cuyo triunfo fue anulado debido a que 
violó el tope de gastos de campaña. 
En ese municipio todos cuentan socarronamente que 
se le pasó la mano al alcalde saliente, Ansberto 
Mariano Espinosa Murillo - a quien apodan "Asno-
berto" - de la desaparecida Nueva Alianza y quien es 
primo del candidato marrón, en meterle demasiado 
dinero a la campaña del pariente. Tras el escándalo 
por los enjuagues de "Don Pancho" y "Asno-berto", 
Morena decidió apoyar a una mujer como candidata, 
la ingeniera María Magdalena Flores. 
Tanto en Tlacotepec como en Amatitlán hay una 

alianza parcial de Morena y el PT para la alcaldía y sin-
dicatura mientras que para las regidurías llevan can-
didatos diferentes. De los cuatro municipios, en Jesús 
Carranza están con el 'hacha de guerra' desenterrada 
y dispuestos a despedazarse entre los propios de la 
"cuarta transformación". El canibalismo entre empa-
rentados es su parafina. 
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