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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

acuerdo a su estudio, realizan sentencias, las
cuales tiene que acatar el OPLE Veracruz”.
Enfatizó que como Organismo Administrativo, el
OPLE Veracruz se avoca a lo que le corresponde
en su tramo de competencia y que no puede
dejar de apegarse a la legalidad.

OPLE Veracruz cumple con
sentencias del TEV
Las Consejeras y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), aprobaron por unanimidad el
Acuerdo propuesto por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, por el que se restituye a
Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y
Unidad Ciudadana su registro como Partidos
Políticos Estatales; se determina el cálculo y la
distribución del financiamiento público para el
sostenimiento de actividades ordinarias y
específicas de las organizaciones políticas para
el ejercicio 2022, y se realiza el cálculo y
distribución del financiamiento público para
gastos de campaña que corresponde a los
Partidos Políticos para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022; en cumplimiento a las
sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de
Veracruz en los expedientes TEV-RAP-1/2022 y
sus acumulados, y TEV-RAP-17/2022.
Sobre este tema, el Consejero Presidente, Lic.
Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que “existe
un gran sistema de impugnaciones, que de

OPLE Veracruz capacitará a
medios en materia de violencia
política contra las mujeres
En Sesión Extraordinaria de las Comisiones
Unidas de Igualdad de Género y No
Discriminación y de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), fue presentada la Capacitación
en Materia de Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género, dirigida a
periodistas y medios de comunicación.
Dicha actividad se llevará a cabo de manera
virtual, el día 21 de febrero, a partir de las
17:00hrs y tiene como objetivo ofrecer a las y
los periodistas un referente conceptual y
jurídico sobre las reformas en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de
género. Con ello, se busca que la cobertura de
los asuntos de interés político y electoral en la
entidad se realice con un enfoque de derechos
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humanos, libre de estereotipos de género, que
permita mostrar la diversidad social en los
mensajes dirigidos a la ciudadanía. De esta
manera, se puede estar más cerca de erradicar
este tipo de violencia suscitada en la entidad
veracruzana, la cual ha dado origen a un
incremento significativo en el Registro Local y
Nacional de personas sancionadas en materia
de violencia política contra las mujeres en razón
de género.

Dio a conocer que del 2021 a la fecha, el OPLE
ha conocido 23 quejas en materia de violencia
política en razón de género, de estas, 21 han
sido cometidas por medios de comunicación o
periodistas, apuntó que de ese total, han
presentado 11 quejas y presentado 21
denuncias.
Señalo que de las 11 quejas se declararon 9
medidas cautelares al configurarse violencia
política en contra de quienes promovieron.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE critica “deslealtad a la
democracia” tras desplegado
pro AMLO de Gobernadores
Del 2021 a la fecha el OPLE
conoció de 23 quejas por
violencia política en razón de
género por lo que presentaron
21 denuncias
La consejera del Organismo Público Local
Electoral (OPLE), y presidenta de la Comisión de
Quejas y Denuncias del órgano electoral, María
de Lourdes Fernández Martínez, dio a conocer
que de 23 quejas por violencia política en razón
de género, 21 fueron cometidas por medios o
reporteros.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral
(INE) ordenó eliminar el desplegado de 17
gobernadores de MORENA y la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México en apoyo al presidente,
Andrés Manuel López Obrador, por considerar
que violaba la veda impuesta en la Ley de
Revocación de Mandato, el presidente del
órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello,
acusó a esos Gobernantes de ser “desleales” a
la democracia y les hizo un “enérgico” llamado
a respetar las disposiciones legales.
El Consejero Presidente del INE remarcó que el
marco legal que regula el proceso de la consulta
de Revocación de Mandato fue aprobado por el
Congreso de la Unión y en particular por la
mayoría integrada por MORENA y sus aliados.
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Realiza INE Jornada Virtual de
Registro para Votar desde el
Extranjero en el 2022
El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró la
Jornada Virtual de Registro para Votar desde el
Extranjero para la renovación de las
gubernaturas de Aguascalientes, Durango,
Oaxaca y Tamaulipas, así como para el proceso
de Revocación de Mandato que habrá de
celebrarse este 10 de abril.
Para la jornada se convocó a las mexicanas y
mexicanos que residen fuera de territorio
nacional con el propósito de atender sus
preguntas y explicarles el proceso que deben
seguir para poder registrarse en la Lista
Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero.

No puede haber propaganda
gubernamental hasta que
concluya jornada de
Revocación de Mandato: Carla
Humphrey
En torno a la petición de bajar de redes sociales
la carta que publicaron los gobernadores de la
4T esta semana, la Consejera Electoral, Carla
Humphrey, explicó que estas restricciones no
son establecidas por la autoridad electoral, sino
que las determinaron las y los legisladores

desde la Constitución al modificarla en
diciembre de 2019 e incluir la figura de
Revocación de Mandato donde se establece
claramente que no puede haber propaganda
gubernamental desde la convocatoria y hasta
que concluya la jornada del ejercicio de
participación ciudadana.

A partir de este lunes el
Registro Federal de Electores
contará con nuevo módulo de
fotocredencialización en
Xalapa
Para brindar eficientar los servicios y estar más
cerca de los xalapeños, el Registro Federal de
Electores (RFE) abrirá un nuevo módulo en esta
capital, para que los ciudadanos puedan
tramitar y obtener su fotocredencial para votar,
informó Jaime Maldonado Galindo, titular de
esta institución en el X Distrito Federal Electoral
con sede en Xalapa.
En entrevista, el funcionario federal dio a
conocer que este módulo se ubicará en la Plaza
Soriana (antes Comercial Mexicana) Local
número 30, sita en Avenida Xalapa 201, frente a
la Unidad Interdisciplinaria de Ciencias de la
Salud de esta ciudad, en donde los ciudadanos
podrán realizar los trámites de obtención de la
credencial, reposición de la misma o cambios de
domicilio, entre otros.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Movimiento Ciudadano elige a
José Luis Pech como candidato
en Quintana Roo
En Asamblea, Movimiento Ciudadano eligió por
unanimidad a José Luis Pech como su candidato
al gobierno de Quintana Roo para el próximo 5
de junio luego de la renuncia de Roberto
Palazuelos.
En un hotel cercano al World Trade Center, 250
delegados de Movimiento Ciudadano de todo el
país votaron a favor de que Pech sea su
candidato para la elección a gobernador.

Funcionarios del Gobierno de
Veracruz, se escudan en las
polémicas de AMLO, para
minimizar escándalos: Marlon
Ramírez Marín
El presidente de la república, Andrés Manuel
López Obrador, no merece ser utilizado como
una cortina de humo por los funcionarios del
Gobierno del Estado de Veracruz, quienes
pretenden ocultar las irregularidades existentes
en las diversas secretarías, las que fueron
expuestas en la Glosa del Informe del
Gobernador en la Legislatura local, señaló
Marlon Ramírez Marín, diputado local y
presidente del CDE del PRI en Veracruz.

Al encabezar una reunión de evaluación con el
Comité Municipal del PRI en Papantla, hizo un
desglose de los hallazgos en el desempeño de la
actual administración estatal, y se dijo indignado
porque ahora los funcionarios pretenden hacer
olvidar a los veracruzanos sus anomalías,
victimizándose por el supuesto ataque al
presidente de la república, demeritando con
esto la imagen de la investidura presidencial, al
darle mayor publicidad al reportaje del
periodista, Carlos Loret de Mola.

4. TEMA NOTAS GENERALES

ASF revela irregularidades en
compra
de
material
hospitalario para la pandemia
La Auditoría Superior de la Federación reveló en
la Cuenta Pública 2020 irregularidades en la
compra de equipo y material hospitalario para la
pandemia, por parte de instituciones como el
IMSS, ISSSTE, INSABI, SEDENA Y SEMAR,
principalmente.
Laentrega de contratos directosa diversas
instituciones de salud para la atención a la
emergencia sanitaria originada por el virus SARSCoV-2, generó
posibles daños al erariopor 2 mil 728 millones
575 mil 500 pesos durante el año 2020.

Aprueba
Diputación
Permanente procedimientos y
realiza los exhortos respectivos.
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A propuesta de la Comisión Permanente de
Organización Política y Procesos Electorales,
integrada por la diputada y los diputados Illya
Dolores Escobar Martínez, Gonzalo Durán
Chincoya y Enrique Cambranis Torres,
presidenta, secretario y vocal, respectivamente,
la Diputación Permanente aprobó los
procedimientos de elección de agentes y
subagentes municipales.
Esto, en cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la Ley Orgánica del Municipio
Libre, la cual prevé que, para cada caso, los
agentes y subagentes municipales pueden ser
elegidos mediante los procedimientos de
consulta ciudadana, voto secreto o auscultación.
Fungirán del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de
2026.

Gutiérrez Luna "no representa
nada": Eric Cisneros; no
alborota "ni pollos", afirma
El Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos,
dijo que la constante presencia del diputado
federal Sergio Gutiérrez Luna en el estado de
Veracruz no afecta la estabilidad política en la
entidad ya que el legislador -apuntó- “no
representa nada”.
Cisneros Burgos afirmó que el minatitleco no
alborota “ni pollos”, en el estado.
Consideró que “es de risa” pensar que el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de
la Unión pudiera estar alborotando el gallinero
antes de tiempo.

Penalistas
forman
frente
Justicia Veracruz contra delito
de ultrajes
Destacados juristas del estado de Veracruz se
reunieron este sábado en Xalapa para conformar
de manera formal el frente denominado Justicia
Veracruz, con la finalidad de velar y promover los
derechos humanos de los veracruzanos y en
específico de apoyar a quienes sean víctimas del
delito ultrajes a la autoridad.
En entrevista para La Jornada Veracruz, el doctor
Jhonny Archer Rodríguez, vicepresidente
nacional de la Alianza Mexicana de Abogados y
Comisionado de la Organización Mundial de
Abogados ante la ONU, manifestó que el
objetivo de este frente es ser un grupo colegiado
de analistas que tendrá por finalidad defender y
apoyar a quienes sean violados en sus derechos
humanos por el delito de ultrajes a la autoridad,
ilícito que, dijo, se agravó el año pasado cuando
fueron reformados los artículos 331 y 371 del
Código Penal para el Estado de Veracruz.

Aumento de extorsiones en
Coatzacoalcos subieron más del
100%
Mientras el gobernador, Cuitláhuac García
Jiménez, afirmó la semana pasada que las
extorsiones en Coatzacoalcos se acaban
colgando el teléfono, cifras oficiales confirman
que este delito va al alza en aquella ciudad
sureña.
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Tras la polémica generada entre el Mandatario y
empresarios del sur que le respondieron que la
delincuencia reparte amenazas como si
repartiera “volantes”, la incidencia subió más de
cien por ciento.
Así, Coatzacoalcos acumula desde 2018 hasta el
2021 un total de 179 carpetas de investigación al
respecto, sin que se sepa qué destino tuvieron o
cuántos detenidos y/o procesados hay en
relación con esta cifra.

Diputada
Ruth
Callejas
presentará punto de acuerdo
en materia de paridad de
Género
La Diputada local Ruth Callejas, informa que
“Cumpliendo con mi compromiso asumido” ha
solicitado dentro de la sesión permanente del
día viernes en el congreso del Estado de
Veracruz, le permitan subir un punto de acuerdo
para exhortar a que se adecuen las
reglamentaciones de los organismos públicos
descentralizados en materia de paridad.

De no aprobarse Reforma
Eléctrica,
CFE
podría
desaparecer en 2030
Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM)
de Veracruz se reunieron este fin de semana
para apoyar la Reforma Eléctrica que busca
lograr que la Comisión Federal de Electricidad
produzca el 54 por ciento del consumo nacional.

Con la presencia del Consejo Regional de
Delegados veracruzanos que comprende más de
23 municipios, se dio a conocer que de no ser
aprobada, la CFE prácticamente podría
desaparecer en el 2030.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
NL Technologies corrompe a la
4T
El lunes anterior comentamos que en octubre
del año pasado el presidente Andrés Manuel
López Obrador había abordado en una de sus
conferencias de prensa el escandaloso tema de
los proyectos de prestación de servicios (PPS), un
tipo de asociación público-privada (APP) que
según datos de la Secretaría de Hacienda
actualmente tiene comprometidos 56 mil 655
millones de pesos de las participaciones
federales de estados y municipios. Y referíamos
que un caso grave es el de Veracruz, donde más
extendida se encuentra la contratación de PPS,
sobre todo entre municipios que en 2017, en el
gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares,
adquirieron alumbrado y “aplicación de
tecnologías en servicios públicos” bajo contratos
de 12 a 25 años con la firma NL Technologies S.A.
de C.V., de Monterrey, Nuevo León.
Mencionamos que tan sólo Chiconquiaco,
municipio cercano a Xalapa, con 90% de su
población en pobreza, el saldo por pagar (25
millones de pesos) es 314.87 por ciento superior
al monto de inversión (6 millones de pesos).
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Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Consulta de revocación de
mandato, ¿para qué?
En apenas 48 días tendrá lugar la consulta para
la revocación de mandato, que se realizará por
primera vez en el país.
La impulsa el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Se trata de un mecanismo de
democracia participativa para revocarle o
retirarle el cargo.
¿Tiene razón de ser? Está normada, es legal, pero
¿qué caso tiene si AMLO mantiene un índice de
popularidad de 60% o más y si todas las
encuestas confirman que sería mayoría la que
votaría porque siga en la presidencia?

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Morena adelantó el calendario
“Los chairos son nietos de
doña María Consuelo Loera”
AMLO
Morena adelantó el calendario
¿Por qué –se peguntan no pocos políticos
mexicanos- el líder y dueño del partido político
Morena, Andrés Manuel López Obrador, decidió,
a mediados de su mandato presidencial destapar
a los posibles candidatos a la presidencia?, sus
corcholatas los bautizó, y no porque vivan

pegados a la botella; por qué si las reglas de la
política habían sido diferentes, es decir, a mitad
del periodo es cuando el presidente y los
gobernadores se encuentran en la plenitud del
pinche
poder,
como
lo
definía
el
afrodescendiente Fidel Herrera Beltrán, para
qué alterarlo.

21 de febrero de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Organismo Administrativo, el OPLE Veracruz se
avoca a lo que le corresponde en su tramo de
competencia y que no puede dejar de apegarse
a la legalidad.

SEFIPLAN deberá regresar
prerrogativas recortadas a
partidos

Consejo General del OPLE
Veracruz cumple con sentencias
del TEV
Las Consejeras y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), aprobaron por unanimidad el
Acuerdo propuesto por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, por el que se restituye a
Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y
Unidad Ciudadana su registro como Partidos
Políticos Estatales; se determina el cálculo y la
distribución del financiamiento público para el
sostenimiento de actividades ordinarias y
específicas de las organizaciones políticas para el
ejercicio 2022, y se realiza el cálculo y
distribución del financiamiento público para
gastos de campaña que corresponde a los
Partidos Políticos para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022; en cumplimiento a las
sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de
Veracruz en los expedientes TEV-RAP-1/2022 y
sus acumulados, y TEV-RAP-17/2022.
Sobre este tema, el Consejero Presidente, Lic.
Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que “existe un
gran sistema de impugnaciones, que de acuerdo
a su estudio, realizan sentencias, las cuales tiene
que acatar el OPLE Veracruz”. Enfatizó que como

Roberto López Pérez, consejero del Organismo
Público Local Electoral (OPLE), apeló a la
colaboración de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) para que ministre los
recursos del financiamiento público que se
recortaron a los partidos políticos nacionales.
Expuso que el OPLE dará complimiento a la
sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV) que revocó el Acuerdo del OPLE que
reducía al 50 por ciento las prerrogativas a los
partidos políticos.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

No infrinjo ninguna ley, INE
debería
informar
sobre
revocación: López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador
consideró que no infringe la ley al llamar a la
población a participar el 10 de abril en la
revocación de mandato, pues aseguró que está
en el derecho a informar, lo cual, criticó “debería
estar haciendo el INE”.
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En Palacio Nacional, el mandatario cuestionó al
instituto electoral por la falta de información y
divulgación de la revocación de mandato.
En mi caso, pienso, no estoy infringiendo
ninguna ley, porque no estoy diciendo que se
incline la población por una u otra postura, sino
que expreso que un modo de resolver nuestras
diferencias es a través del método democrático
y que tendremos esa oportunidad el 10 abril, eso
lo debería hacer el INE, debería estar
informando”, comentó.

INE determina que no proceden
dos medidas cautelares por
presunta transgresión a la
difusión de propaganda en
periodo de intercampaña
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas
cautelares: una por presunta violación a las
reglas de propaganda en periodo de
intercampañacon impacto en los Procesos
Electorales Locales que actualmente se
desarrollan y otra por uso indebido de la pauta
durante la precampaña en Tamaulipas.
En el primer caso, el partido Morena denunció al
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
porque el 27 de septiembre de 2021 difundió
publicaciones en las redes sociales de Facebook
y Twitter, lo que, a su juicio, se trata de actos
anticipados de campaña y constituyen
propaganda calumniosa con impacto en los
Procesos Electorales Locales que actualmente se
celebran en Aguascalientes, Durango, Hidalgo,

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, por lo que
solicitó el retiro del material.

"Nunca hay que decir nunca":
Carla Humprey no descarta
interés en asumir cargos
públicos
La consejera del Instituto Nacional Electoral
(INE), Carla Humphrey, no sólo ha tomado la
política al estar en cargos públicos, sino ha sido
partícipe para que otras lo hagan al promover
desde el INE diversos cambios, como la paridad
de género en las candidaturas.
“A mí desde muy joven me interesó el servicio
público, sí estuve en sector privado un par de
años, litigué, pero al final de cuentas me hicieron
una invitación a trabajar en el entonces IFE, en
1997”, recordó en entrevista para MILENIO.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PRD definió candidatos para
elecciones
extraordinarias
municipales
Este día se llevó a cabo la sesión extraordinaria
del Consejo Electivo del Partido de la Revolución
Democrática en Veracruz, donde mediante
votación virtual los integrantes de la misma
validaron y definieron a las y los compañeros que
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postulará
como
candidatos,
contenderán en este proceso
extraordinario municipal 2022.

quienes
electoral

Para el caso del municipio de Chiconamel, el
candidato será nuevamente el profesor
Alejandro Sánchez Franco, mientras que para el
caso de Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec
de Mejía los contendientes serán designados de
manera directa en tiempo y forma, para estar en
posibilidades de ser registrados y obtener el
triunfo.

4. TEMA NOTAS GENERALES

“AMLO vete ya”, le dicen al
Presidente en mantas
La mañana de este lunes, en diferentes puntos
de la Capital del Estado, el municipio de
Coatepec y Poza Rica se observaron mantas con
mensajes en contra del presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador,
previo a la consulta de revocación de mandato
que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.
“AMLO vete ya”, “Este 10 de Abril estás
despedido”, “López no es mi Presidente”, entre
otras, fueron las frases con las que se
manifestaba el rechazo al mandatario federal.
Fue en los puentes peatonales con mayor
circulación en dichos municipios, donde
desconocidos colocaron las mantas, mismas que
fueron retiradas casi de inmediato por
elementos de Seguridad Pública.

AMLO insiste en que todos los
periodistas
transparenten
cuánto ganan
El presidente Andrés Manuel López Obrador
insistió en que los periodistas deben dar a
conocer sus ingresos. Pidió que sean
transparentes, pues dijo que no ganaban igual
los de un "grupo selecto".
En la mañanera de este lunes, dijo que
periodistas como Jorge Ramos, León Krauze,
Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, entre
otros deberían de dar a conocer sus sueldos.
Aseguró que sus salarios son altos porque fueron
contratados para defender a grupos de intereses
creados.

Lamentable que AMLO sienta
“orgullo” por señalamientos
por fuerte crisis que aqueja a
México
La senadora Gina Cruz Blackledge, presidenta de
la Comisión de Relaciones Exteriores América del
Norte en el Senado de la República, lamentó que
tenga que ser un legislador extranjero, como el
senador Ted Cruz, quien expresó en el Congreso
de Estados Unidos su preocupación ante el clima
de violencia que se vive en México y que acusara
al presidente Andrés Manuel López Obrador
como el responsable “de hacer todo algo peor”.
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“Es de entender la preocupación de nuestro
vecino país del norte, Estados Unidos, ante lo
que está sucediendo en México. Hemos tenido
que enfrentar el mayor número de periodistas
asesinados en el primer mes del año en Baja
California, Michoacán y Veracruz”, señaló la
legisladora panista.

Falta difusión para elección de
agentes
municipales
en
Veracruz
Los ayuntamientos manejan las elecciones de
agentes y subagentes municipales a su
conveniencia en el estado de Veracruz.

MOVIMIENTO JAROCHO: LA
BASE SOCIAL DE DANTE
DELGADO
Dante Delgado está aprovechando los
constantes yerros de López Obrador como
presidente de la república: el mejor candidato
presidencial de la historia jamás pudo
convertirse en un digno líder nacional y jefe del
estado mexicano. Lo sabe la sociedad, lo saben
los periodistas, los universitarios, los
intelectuales, los empresarios, los productores
del campo y los cientos de miles de compatriotas
que han debido emigrar por falta de
oportunidades. Y en silencio, lo saben también el
propio AMLO y sus nerviosos generales y
veleidosos adheridos. Ese es el grave problema
de los morenistas en Veracruz y en otros
estados.
Dante ha crecido políticamente en varias
entidades federativas donde tiene cuadros
destacados. En Quintana Roo acaba de corregir
una candidatura que ya se había cantado. Y en
Veracruz está haciendo una revolución pacífica
que le acerca al palacio de gobierno. Pudiera ser
él mismo, pero no, porque realmente será el
verdadero comandante de una estrategia
opositora, una lucha no fácil, pero sí con muchas
posibilidades de acabar con la fuerza morenista
y sus anhelos continuistas.

Asesores electorales de la entidad señalaron que
la sociedad civil desconoce sus derechos
políticos y electorales.
Además, sostuvieron que los ayuntamientos
también son omisos por sus intereses políticos,
pues están limitando la participación ciudadana.

Observaciones de la ASF sólo
representan el 0.15% de
montos federales transferidos a
Veracruz; importe es menor al
de otros estados: Contraloría
La tarde de ayer 20 de febrero de 2022, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
presentó a la H. Cámara del Congreso de la
Unión, a través de su Comisión de Vigilancia, la
tercera y última entrega de los Informes
Individuales de la fiscalización superior de la
Cuenta Pública 2020, entre los cuales se
encuentran los resultados de las últimas 19
auditorías, de un total de 34, practicadas al
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
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Y en entrevista la Ing. Mercedes Santoyo
Domínguez, Contralora General del Estado en su
calidad de Enlace con la ASF comentó al respecto
que en 15 auditorías la ASF no determinó pliegos
de observaciones, es decir, no señaló un
presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública
Federal.

Secretario particular de Eric
Cisneros Burgos involucrado en
ilegal detención de jóvenes en
centro comercial
Decepción conocer a personas que llegan como
funcionarios y muestran su lado oscuro y sin
escrúpulos. Nos enteramos de que Jorge Alberto
Chávez Méndez, actual secretario particular del
secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos, está involucrado en la ilegal detención
de seis jóvenes en una plaza comercial frente a
CAXA, en septiembre pasado, por el simple
hecho de reclamarle a Jorge Chávez el pago de
daños que hizo a un vehículo y el poderoso
operador del llamado “Bola 8” llamó a los
policías de Seguridad Pública para que
detuvieran a los jóvenes. No pierdan ningún
detalle de esta entrega, en la cual, daremos a
conocer la fabricación de delitos falsos, abuso de
autoridad y también abuso de poder, pues
Chávez Méndez utilizó su puesto en SEGOB
provocando un escándalo nacional. Les cuento a
las y los inteligentes lectores.
Jorge Chávez se involucró de lleno en la campaña
de MORENA, durante las elecciones del 2018. De
ahí fue invitado como secretario particular en la
Secretaría de Gobierno, teniendo como titular a
un funcionario hambriento de poder y de dinero,
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien vio a

Veracruz como un negocio lucrativo y tener el
control de los municipios, grupos criminales y
operar las elecciones del 2021 en un descomunal
fraude electoral, bajo el control de la elaboración
de falsas boletas electorales impresas desde la
Editora de Gobierno, teniendo el silencio
cómplice y la aprobación del OPLE Veracruz, así
como los negocios millonarios en las actas de
nacimiento, convirtiendo el Registro Público en
una mafia, cobrando moches, sobornos y
coyotaje.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
PURAS DESGRACIAS.-

Luego del
atropellamiento de un motociclista que mató de
una señora en Medellín, que efectivamente, era
una tía del alcalde Marcos Isleño, este ha salido
a dar un comunicado, porque muchos le
cuestionaron la tardanza en llegar de la
ambulancia… palabras más, palabras menos dijo
que solo cuentan con una unidad de atención y
esta se encontraba de regreso porque fue a dejar
a un paciente al IMSS, ya que no podía respirar…
pero como se generó una polémica por el caso,
público en sus redes algo personal que dice
“quise mantenerme en silencio por respeto a mi
familia. El día de ayer solo emitimos un
comunicado institucional sobre el accidente que
sufrió mi tía, quien lamentablemente perdió la
vida.
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POR ELECCIONES EXTRAORDINI,RIAS

Chiconamel y
Carranza, focos rojos,
dice el PRD
ITZEL MOLINA

Hay grupos infiltrados
que quieren incidir en
elecciones de marzo, dice
Sergio Cadena

E

l dirigente estatal del PRD,
Sergio Cadena Martínez, aseguró que los municipios de
Chiconamel y Jesús Carranza
se consideran focos rojos para el desarrollo de las elecciones extraordinarias que habrán de llevarse a cabo en marzo próximo.
Indicó que se han detectado
grupos infiltrados que presuntamente buscan incidir en los resultados de los comicios. Aseveró que
durante las elecciones registradas en ju-

nio del año pasado en Chiconamel se detectaron grupos supuestamente provenientes de Hidalgo que tenían por objetivo desestabilizar la calma entre los ciudadanos. "Se infiltra mucha gente de
Huejutla, Hidalgo, son grupos armados
que se meten a Veracruz con ciertos intereses y entonces descomponen todos,
yo hago un llamado al Gobierno para
que no permita eso y que las elecciones
la decidan los veracruzanos y no la gente
de otro estado", expuso.
Consideró que ante tal situación la autoridad estatal debe blindar los municipios
en donde se realizarán elecciones, pero
principalmente en Jesús Carranza y Chiconamel, lugares en donde los resultados
se anularon por temas de inseguridad,
pues "para la elección municipal en los
cuatro ayuntamientos iremos solos, postulaos a tres mujeres y a un hombre".
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Instalarán
202 casillas
en Xalapa
ITZEL MOLINA

En el distrito 10 de Xalapa serán instaladas 202 casillas para que la ciudadanía
participe en el proceso de la Revocación
del Mandato, dio a conocer el Vocal Ejecutivo de la 10 Junta Distrital Ejecutiva
del INE, Eduardo Gerardo Romay Olmos.
En conferencia de prensa indicó que
dé estas 202 casillas una será especial y
estará ubicada en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), a fin de que los
ciudadanos que se encuentren en tránsito puedan participar.
Explicó que cada una de las 201 casillas contará con 2 mil boletas y la casilla
especial tendrá mil boletas.
Refirió que en un primer proceso de
selección 22 mil ciudadanas y ciudadanos fueron sorteados en la primera insaculación, siendo aquellos que nacieron
en el mes de mayo y su primer apellido
empieza con la letra B.
En una segunda etapa: dijo, se seleccionará y entregarán los nombramientos
a los ciudadanos y ciudadanas que sean
designados para la presidencia, secretarías y como escrutadores, así como a los
suplentes generales. "En total serán mil

Página
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010 los ciudadanos y ciudadanas que recibirán, contarán y registrarán la votación de la población xalapeíía, correspondiente a este Distrito 10", dijo. •
Puntualizó que para la realización de
este estas actividades se cuenta con el
apoyo de 37 personas que fueron contratadas como capacitadoras electorales y 5
que son supervisoras de tareas electorales. "Se trata de personas que fueron
contratadas temporalmente, por lo que
exhortamos a la ciudadanía a que reciba
a este grupo debidamente identificado y
acepte la invitación para ser notificado y
capacitado en estas etapas de integración de las mesas directivas", expuso.

EDUARDO GERARDO ROMAY
VOCAL EJECUTIVO

En total serán mil 010 los
ciudadanos y ciudadanas
que recibirán, contarán y
registrarán la votación de la
población xalapeña"
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Asumen cargos regidores de
Catemaco y Coatzacoalcos
ITZEL MOLINA

La Diputación Permanente del
Congreso local llamó a los regidores suplentes tercero y décimo tercero de los ayuntamientos
de Catemaco y Coatzacoalcos,
respectivamente, para que asuman la titularidad de los cargos.
El regidor tercero de Catemaco,
Adán González Serrano, solicitó
licencia definitiva ante su situa-

ción laboral como docente, lo
cual, argumentó, le imposibilita
cumplir con el cargo encomendado para el periodo 2022-2025.
Ante ello, los legisladores
aprobaron su licencia y llaman
al suplente Marco Antonio Brizuela Alcocer, a fin de que rinda
protesta de ley y concluya el
cargo. Mientras que Agustín Torres Delgado, regidor décimo
tercero del ayuntamiento de

Coatzacoalcos, se le concede li
cencia temporal de un ano por el
periodo del 20 de enero de 2022
al 19 de enero de 2023. En este
caso se argumentaron motivos
personales.
Su lugar será ocupado por el
suplente José Luís Gutiérrez
González, que deberá tomar pro
testa de ley para que ocupe el
cargo mientras dura la licencia
del regidor propietario.
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La cercanía con la militancia es
primordial para el resurgimiento del PRI
-En Papantla realiza visita para una evaluación de los
trabajos actuales y próximos del Comité Municipal
Olivia Ortiz/Papantla
El diputado local y presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI en Veracruz, Marlon
Ramírez Marín, sostuvo un encuentro con la dirigencia, militantes y simpatizantes del tricolor en
el municipio de Papantla, en donde supervisó los
daños realizados a las instalaciones del Comité
Regional Campesino municipal tras el paso del
huracán Grace, y sus respectivas reparaciones,
toda vez que el PRI ha alcanzado un acuerdo con
el Comité Estatal Campesino para establecer un
contrato de comodato en su sede en la ciudad, en
donde podrán instalarse las oficinas del Comité
Municipal, y continuar la labor partidista y de
cercanía con la militancia.
En el encuentro, se entregaron reconocimientos: "Priistas con valor", a la militancia,
con la iniciativa de Guillermo Scagno Campos,
secretario de Atención a Adultos Mayores del CM,
así como también un reconocimiento póstumo a
familiares de Guadalupe Solares Bauza, por su
destacada trayectoria, "por su entrega, liderazgo
y compromiso."
En su intervención, Carlos Molina Pérez,
regidor y presidente del Comité Municipal del PRI
en Papantla, refirió que es importante regresar a
tocar puertas de aquellas personas a las que se les
pidió el voto, agradecer es una responsabilidad, y
no olvidar a las personas que han dado su tiempo a
los trabajos del partido, como seccionales o como
representantes electorales; asimismo, reconoció
en Marlon Ramírez Marín, a un dirigente cercano
a la militancia.
Asimismo, el diputado Marlon Ramírez
hizo un énfasis en el Programa de Afiliación y
Actualización de la militancia, por lo que solicitó,
continuar con las visitas a los militantes, para dar un
el mensaje del diputado federal Alejandro Moreno
Cárdenas, Presidente del C. E. N., quien indicó

que la actualización del padrón es indispensable
para que el PRI sea una fuerza política de mayor
peso en las próximas elecciones, por que giró
instrucciones para llegar a todas las secciones
electorales del municipio.
Estuvieron presentes: Alfredo Marie Pecero,
Emiliano López Cruz y Jeanny Arroyo Ruiz, ex
diputados locales; María Elena Chena Ochoa,
Evelia \tucunda Peña Martínez; Arturo Jaramillo,
secretario técnico del CDE del PRI; Noé Sánchez
Garrido, Tesorero del CDE; Ramón Alberto
Reyes Viveros; integrantes del Comité Municipal,
dirigentes y representantes de sectores y organizaciones, seccionales, militantes y simpatizantes.
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Morenistas no
aportan cuotas
a su partido
RIVELINO RUEDA/EL SOL DE MÉXICO

De ser un movimiento que consiguió
su registro como partido político, en
2014, por el boteo y las aportaciones de
miles de simpatizantes, para luego ganar la Presidencia de la República en
los comicios de 2018, Morena registró
en 2021 la cuota de sólo 366 de sus 466
mil 931 militantes.
Si bien en el listado de aportantes
morenistas del año pasado aparece el

presidente Andrés Manuel López
Obrador con dos "cuotas ordinarias"
(una del 30 de abril por 365 pesos, y la
segunda del 28 de abril por 1155 pesos),
en la lista no figuran los nombres de los
dirigentes, legisladores, funcionarios
del gobierno federal y gobernadores de
ese partido.
En los estatutos de Morena se establece que "se sostendrá fundamentalmente de las aportaciones de sus propios integrantes". Nacional
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Procurar justicia ¿A punta de likes?
POLÍTICA A LA VERACRUZANA
} PAULINA
Seguramente, en una de esas reuniones de
seguridad allá en la entidad veracruzana,
la Fiscal General Verónica, intentó justificar sus escasos resultados, advirtiendo al
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
que la sociedad no replicaba sus acciones
en las redes sociales y por ese motivo es
que, no se nota su trabajo.
Y así intentar justificar lo poco que se
habla del trabajo de la institución. De esa
forma, una vez más el Gobernador eximíso la queja públicamente, sometiéndose
nuevamente a la crítica pública, como
cuando siguiendo los comentarios y explicaciones de la Fiscal, dijo que los jefes
de plaza quedarían libres sí se eliminaba
el delito de ultrajes y luego se vio obligado
a retractarse de lo dicho.
Es así que nuevamente, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez intentando
defender el trabajo de la Fiscalía, apuntó
que las redes sociales de dicha institución
(FGE) son los sitios menos visitados por la
población, lamentando que obtiene pocos
"likes" o "me gusta" en sus publicaciones
sobre presuntos delincuentes detenidos.
El mandatario insistió en unas de sus

Ríos

conferencias, que los sitios de la Fiscalía
llegan a ser los menos visitados, en comparación con publicaciones de periodistas
como Carlos Loret de Mola, -a quien el actual Gobierno ha criticado- por reportajes
sobre la casa del hijo del presidente Andrés
Manuel López Obrador, información que
ha dicho, es falsa.
"A veces es el medio de la Fiscalía
General del Estado el menos visitado
porque veo que ahí tiene 6 likes. Cuando
hay detención de un fulano: 6 likes, 20
likes pero bueno, hay otros que publican
y se suben, hay un tal Loret que ifum!".
Así es que habló de la importancia de
difundirlas detenciones. Lo único cierto,
es que, si nadie le da me gusta alas notas
de la fiscalía cargadas a las diferentes
redes sociales de dicha institución es
por dos motivos: el primero de ellos es
porque quien se encarga de ese rubro está
haciendo un pésimo trabajo y se le está
pagando por hacer nada, el segundo es
por la falta de credibilidad de la institución que propicia la existencia de pocos
seguidores y nulos me gusta.
Pero más allá del ego de la Fiscal, lo

realmente preocupante es que se distraiga
al Gobernador con absurdos como sus
pocos LIKES, en lugar de ofrecer resultados y ponerse a trabajar, porque no se
procura justicia con simpatías en redes
sociales, sino con hechos, con resultados
que se reflejan en las estadísticas.
No se trata de medir popularidades,
sino de mostrar resultados y es que no
basta vincular a proceso y lograr tener a
cientos o miles de presuntos en la cárceles
veracruzanas y esperar lo máximo de la
medida cautelar para luego liberarlos,
sino por el contrario, una vez obtenida
la prisión preventiva, actuar cuanto antes para lograr la sentencia definitiva y
entonces sí, se hablaría de resultados de
dicha instancia que cada día se parece
más al pasado que encabezó Winckler
cuando este se vanagloriaba por lograr
prisión preventiva, aunque luego todos
los Duartistas quedaran en libertad,
porque jamás pudieron probar la responsabilidad.
No confundir por favor y como lo
han dicho los juristas, hay que ponerse
a trabajar y dejar de presumir absurdos.

Informativa

Vespertina
Lunes 21 de
Febrero de 2022

CIPLE

Veracruz

HERALDO

Síntesis Informativa
de Febrero de

2022

Página

05

DE XALAPA

Restituye OPLE registro a chiquipartidos
REDACCIÓN

Xalapa.- Las consejeras y los consejeros electorales del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz
(OPLE), aprobaron por unanimidad el
Acuerdo propuesto por la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, por
el que se restituye a Todos por Veracruz,
¡Podemos!, Cardenista y Unidad
Ciudadana su registro como Partidos
Políticos Estatales; se determina el
cálculo y la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de
actividades ordinarias y específicas de
las organizaciones políticas para el ejercicio 2022, y se realiza el cálculo y distribución del financiamiento público para
gastos de campaña que corresponde
a los Partidos Políticos para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022; en
cumplimiento a las sentencias dictadas
por el Tribunal Electoral de Veracruz en
los expedientes TEV-RAP-1/2022 y sus
acumulados, y TEV-RAP-17/2022.
Sobre este tema, el consejero
Presidente, Lic. Alejandro Bonilla
Bonilla, aseguró que "existe un gran
sistema de impugnaciones, que de
acuerdo a su estudio, realizan sentencias, las cuales tiene que acatar el
OPLE Veracruz". Enfatizó que como
Organismo Administrativo, el OPLE
Veracruz se aboca a lo que le corresponde en su tramo de competencia y
que no puede dejar de apegarse a la
legalidad.

Por su parte, la consejera María de
Lourdes Fernández Martínez, señaló
que como Organismo deben acatar
aquellas resoluciones que sean dictadas por los Órganos Jurisdiccionales,
situación que realizarán tal y como se
los indica la autoridad Jurisdiccional.
La consejera Maty Lezama Martínez
agregó que este Organismo siempre se
ha regido bajo los principios rectores de
la función electoral, entre ellos, los de
legalidad certeza y seguridad jurídica,
acatando el marco jurídico desde el
ejercicio de las facultades como autoridad administrativa electoral.
En su intervención, el consejero electoral Roberto López Pérez puntualizó
que como autoridad administrativa
cumplen y respetan con los acatamientos que los órganos jurisdiccionales
obligan, sin embargo, reconoció que

existen pequeños detalles que podrían
mejorar.
En otro punto del orden del día, el
Consejo General del OPLE Veracruz
designó al interventor responsable del
control y vigilancia de los recursos y
bienes del Partido Local Cardenista, respecto del procedimiento de prevención
aprobado mediante Acuerdo OPLEV/
CG318/2021, a propuesta de la Unidad
de Fiscalización.
Para finalizar la Sesión Extraordinaria
Urgente, se presentó la Cuenta
que rinde la Secretaría Ejecutiva
en cumplimiento al artículo 55 de
los Lineamientos que emite este
Organismo para el monitoreo a medios
de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022.
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Todavía no desapareve:
4 minipartidos locales
Arreando Landa

Xa la pa,- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)
determinó por mayoría
que Podemos, Todos por
Veracruz, Unidad Ciudadana y Cardenista, todavía no pierden su condición para obtener el registro como partido político.
De manera que estas
cuatro fuerzas políticas
podrán participar en las
elecciones extraordinarias
de este año los municipios
de Tlacotepec de Mejía,

Chiconamel, Amatitlán y
Jesús Carranza.
Para tal efecto, con dos
votos a favor y uno en contra, el TEV ordenó al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) restituir a
Podemos, Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Cardenista, su registro condicionado como partidos políticos locales.
En ese sentido, el órgano jurisdiccional revocó el
acuerdo del Consejo General del OPLEV por el
que se declaró la pérdida

del registro tras argumentar que es erróneo, además
de violentar y vulnera los
principios de certeza, seguridad jurídica, legalidad
y equidad en materia electoral.
Asimismo, decretó que
el OPLEV emita un nuevo acuerdo para fijar la distribución del financiamiento público de estos cuatro
partidos para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias del ejercicio 2022
y les entreguen las prerrogativas de los meses de enero y febrero.

VikNQUAR,DIA
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23 OVEJAS POR VIOLENCIA
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO
Ya se declararon 9
medidas cautelares al
configurarse violencia
política en contra de
quienes promovieron
Xalapa, Ver.(Vanguardia de Veracruz).-

E

l Organismo Público
Local Electoral (OPLE)
tiene registradas 23
quejas por violencia política
en razón de género, 21 fueron cometidas por medios o
reporteros.
Así lo dio a conocer la
consejera presidenta de la
Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral,
María de Lourdes Fernández

Martínez, quien dijo que ya
se declararon 9 medidas cautelares al configurarse violencia política en contra de
quienes promovieron.
"Esto es prácticamente
una de cada dos quejas que
se conocen en este organismo por violencia política en
razón de género, es presentada en contra de un medio
de comunicación o un periodista y de éstas, el 81.8 por
ciento resultan procedentes", señaló.
La funcionaria electoral
lamentó el panorama que se
vive de violencia en contra
de las mujeres, sobre todo
desde el ámbito político.
Por ello, calificó como
positivo que se den las de-

nuncias correspondientes y
se puedan tomar acciones
que castiguen a quienes comenten este delito.
"La idea es reducir y
prevenir de manera considerable esas cifras, lo que
encontró coincidencias con
la Comisión de Género del
órgano electoral, por lo que
se inició una capacitación",
comentó.
Fernández Martínez declaró que se debe de seguir
luchando porque se respeten los espacios para las mujeres, y pidió a los medios de
comunicación ser participativos y responsables en el
tema.
Por Ada Reyes
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A GOBERNADORES Y LEGISLADORES DE MORENA

NE LOS ACUSA
BE ESLEALES1

* Por promover la consulta de revocación de mandato
CIUDAD DE MÉXICO
(Agencias).-Tras reconocer
que la consulta de revocación
de mandato tiene el mismo
nivel de aceptación que otros
procesos electorales, el consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, acusó de
"deslealtad" a los gobernadores y legisladores que han
promovido la participación en
este ejercicio democrático para
"ratificar" la permanencia en el
cargo del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En clara referencia a los
gobernadores y senadores de
Morena que promovieron el
voto en la consulta revocatoria
a través de desplegados,
Córdova advirtió que las r prohibiciones para que servidores
públicos difundan propaganda
electoral están en la
Constitución y fueron
aprobadas por una mayoría
legislativa que incluyó al partido en el poder.
Página 10

El consejero Lorenzo Córdova advirtió que las prohibiciones para que servidores públicos difundan propaganda electoral están en la Constitución y fueron aprobadas por una
mayoría legislativa que incluyó al partido en el poder.
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"En esta semana hemos visto que, lamentablemente, algunos actores políticos han
hecho patente una vez más, su deslealtad
con la democracia, al transgredir las leyes
que el propio Congreso ha aprobado para la
promoción de la revocación de mandato, así
como las restricciones a la propaganda
gubernamental que imperan durante este
proceso", denunció.
En este marco, hizo un llamado a todos
los funcionarios públicos de alto nivel y legisladores a que respeten las restricciones
constitucionales para promover la consulta
de revocación de mandato y a no desconocer las reglas de este ejercicio participativo,
destacando que corresponde a las autoridades velar por "la buena marcha" de la cultura democrática que debe existir en el país.
Aprovecho para hacer un llamado enérgico a los diversos actores políticos a
respetar las leyes aprobadas por las may-

odas legislativas. Son disposiciones que el
INE no decidió, pero que están en la
Constitución y en la ley, y que, por lo tanto,
la autoridad electoral seguirá aplicando
estrictamente, sentenció.
. A través de un video difundido por sus
redes sociales, Córdova también pidió a las
autoridades de Morena no desconocer las
leyes aprobadas por su propio partido.
Las declaraciones del titular del INE se
enmarcan en las acusaciones de censura que
diversos mandatarios de Morena, incluyendo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaun,
han hecho contra el INE, por la petición del
organismo de retirar de sus plataformas digitales el desplegado a favor de la consulta
revocatoria.
"Ojalá que aquellas personas que, ocupando altos cargos públicos, vulneran o
desconocen las reglas constitucionales y las
leyes que su propio partido ha aprobado,

estén a la altura de la ciudadanía en los días
por venir, pues eso abonaría a la buena marcha de este proceso y al fortalecimiento de la
cultura política democrática en nuestro
país", enfatizó Lorenzo Córdova.
En su mensaje, el Consejero Presidente
del INE informó que en este momento, el
INE ya logró capacitar a un 70 de los funcionarios de casilla que se requieren para el
desarrollo de la consulta de revocación de
mandato que deberá realizarse el próximo
10 de abril, conforme al calendario previsto
por el propio INE.
Este porcentaje de ciudadanos que aceptan la capacitación para participar en el
desarrollo de la consulta revocatoria, es similar al que se da en cualquier otro proceso
electoral organizado por el instituto, reconoció Córdova.
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Tienen que votar al
menos 4 de cada 10
Consulta de referéndum
se realizará el 10 de abril;
si gana el "sí", un diputado
federal sería el presidente
Una participación de 40 por ciento requiere la consulta de revocación de mandato del próximo 10
de abril para ejercer su objetivo,
vincular al gobierno a realizar
una acción.
El presidente de la Junta Local
del Instituto Nacional Electoral
en Veracruz (INE), Josué Cervantes Martínez, puntualizó que de
las 92 millones de personas en el
país en lista nominal, deberán
votar entre 36 y 37 millones, dijo
el representante.
Si no participa el 40 por ciento, no se cubre dicha condición
de la propia consulta y ninguna de las opciones (sí o no)
tendría validez.
En caso que vote el 40 por
ciento por el "sí" de la revocación
y así lo declare la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF),
quien ocupe la presidencia del
Congreso será presidente de la
República, mientras el Congreso se constituye en un Colegio
Electoral y designa a un presidente sustituto que concluya
el periodo.
Recordó que la sociedad puede participar en dicho ejercicio
democrático, ante una posible
pérdida de la confianza en el titular del Poder Ejecutivo.
Señaló que como en otros pro-

EL VOCAL ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Josue'

Cervantes Marti' nez.

cesos electorales, los participantes recibirán una papeleta con
la pregunta: "Estás de acuerdo
en que a Andrés Manuel López
Obrador, presidente de los Es-

tados Unidos Mexicanos, se le
revoque el mandato por pérdida de la confianza o continúe
en el cargo hasta que termine
su periodo".
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Senadores del PAN tienen estrategia
de montajes y ealumnlasr Morena
*--

e

k-

muy l'upar tala,—
múltiples y diversos mecanismos
de control, que van desde la opción de códigos de conducta de sus
funcionarii s, auditorías internas y,
en general, la instrumentación de
políticas globales de integridad".
Por ello, el consorcio mantiene
una política interna anticorrupción de alcance supranacional,
específicamente dirigida a evitar
sobornos y pagos indebidos en todas sus operaciones comerciales.
Baker Hughes "cumple estrictamente", aseguró, con los estándares establecidos por la famosa Ley
de Prácticas Corruptas extranjeras estadunidense, conocida como
Foreign Corrupt Practices Act,
para prevenir sobornos a funcionarios extranjeros que tratan de
obtener o mantener indebidamente algún negocio.
Espino de la Peña, quien presidió el Comité de Auditorio. de
Pemex, expuso que contrario a
j

Serradores de Morena exigieron
al Partido Acción Nacional (PAN)
terminar con la estrategia de
"calumnias, gritos y montajes"
que han desplegado en las semanas recientes en esa cámara
del Congreso, con la que acusan
sin pruebas a José Ramón López
Beltrán, hijo del Presidente de la
República, de presunto tráfico de
influencias por el alquiler de una
casa propiedad de un ex ejecutivo
de Baker Hughes.
El senador Rafael Espino de la
Peña, quien fue consejero independiente de Petróleos Mexicanos,
explicó que Baker Hughes es una
de las principales contratistas de
Pemex desde hace más de 50 años y
una de las firmas de servicios petroleros más grandes del mundo, con
operaciones en más de 120 países.
Como empresa multinacional,
que cotiza en mercados de deuda

"° ta
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gubiernos anteriores, la empresa
tiene hoy una administración na-

cionalista y honrada, que ha incrementado sus sistemas de control,
"instrumentados precisamente ccmo respuesta al sistémico saqueo
del que fue objeto por los gobiernos pasados del PRI y del PAN".
Sostuvo que abundan ejemplos
de contrataciones corruptas en
sexenios pasados y citó los casos
de Braskem Idesa, Agronitrogenados, los floteles de los astilleros de
Vigo y la inversión en Repsol, entre
muchos otros.
El morenista recalcó que "no se
puede con indicios aislados o presunciones infundadas, interpretadas extensivamente, condenar a
nadie", como hacen los panistas.
Por su parte, el senador César
Cravioto resaltó que el PAN ha
montado "un circo mediático" para difamar a López Beltrán, como
parte del golpeteo y la campaña
sucia contra el Ejecutivo federal
y Morena.
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Morena, listo para
extraordinarias
KARLA MÉNDEZ
XALAPA

El delegado en funciones de dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez
Zepeta, dijo que se encuentran listos para
las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en Veracruz el próximo 27
de marzo.
En entrevista, recordó que se ordenó repetir la elección en presidencias
municipales de Chiconamel, Amatitlán,
Tlacotepec de Mejía yJesús Carranza, por
lo que en los tres primeros municipios
será candidata una mujer y solo en uno
será un hombre.
Explicó que en el caso de Chiconamel,
al ser municipio para opción afirmativa
indígena, la candidata será una mujer,
quien además represente a los indígenas
de aquella zona.
"Van a ser tres mujeres, un hombre, ya
se está analizando quién encabezaría...
Chiconamel debe ser mujer e indígena,
por ser municipio para opción afirmativa
indígena".
Asimismo, recordó que en tres municipios irán en alianza con el Partido
del Trabajo (PT), mientras que en Jesús
Carranza buscarán la alcaldía solos.
Finalmente, confía en que ganarán las
cuatro elecciones extraordinarias pues
se espera que la militancia continúe con
el apoyo.
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