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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Representantes de Medios de 

Comunicación se capacitan con 

el OPLE Veracruz para 

“Informar con Perspectiva de 

Género” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, realizó la Capacitación Virtual: 

“Informar con Perspectiva de Género” dirigida a 

personas directivas de medios de comunicación, 

jefaturas de información, reporteras, reporteros 

y periodistas. Dicha capacitación estuvo a cargo 

de la Mtra. Brisa Gómez Portillo, especialista en 

temas de género y facilitadora de talleres con 

perspectiva de género. 

 

La capacitación tuvo la finalidad de dotar de 

herramientas cognitivas y sensibilizar a los 

medios de comunicación, periodistas, 

reporteras y reporteros en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, 

para que, al emitir sus notas periodísticas, los y 

las profesionales cuenten con el sustento 

formativo que les permita dirigirse a la 

ciudadanía, absteniéndose de reproducir 

mensajes discriminatorios y violentos. 

 
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 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. 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/representantes-de-medios-de-comunicacion-se-capacitan-con-el-ople-veracruz-para-informar-con-perspectiva-de-genero/
https://horacero.mx/2022/02/21/153352/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11580/ople-veracruz-capacito-a-representantes-de-los-medios-de-comunicacion-para-informar-con-perspectiva-de-genero.html
https://enparentesis.com.mx/2022/02/21/consejo-general-del-ople-veracruz-cumple-con-sentencias-del-tev/
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Sin problemas, se regresará 

dinero recortado a partidos: 

SEFIPLAN 
El secretario de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN) del estado de Veracruz, José Luis 

Lima Franco, indicó que acatarán el fallo del 

Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y 

entregarán a los partidos políticos las 

prerrogativas que les fueron descontadas tras la 

reducción de su financiamiento público al 50 

por ciento. 

 

El funcionario estatal expresó que la 

dependencia a su cargo tiene la suficiencia 

presupuestaria para atender "en tiempo y 

forma" la resolución jurisdiccional, por lo que a 

su decir "no hay ningún problema"… 

 

…Y es que recientemente, los integrantes de 

este órgano jurisdiccional revocaron el acuerdo 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 

que había descontado a la mitad los recursos a 

las fuerzas partidistas para el Ejercicio Fiscal 

2022. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Que el INE sea imparcial y 

sancione también a quienes se 

manifiestan indebidamente 

contra el Presidente: 

Cuitláhuac García Jiménez 
Que el Instituto Nacional Electoral (INE) árbitro 

en las consultas públicas, sea imparcial y 

sancione a quienes atacan al Presidente de la 

República, no solamente a quienes manifiestan 

públicamente su apoyo, consideró el 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez en 

conferencia de prensa. 

 

“¿Por qué el INE no considera también castigar 

los ataques al Presidente? El INE tiene un papel 

de instituto imparcial, si castiga al que se 

expresa de manera indebida a favor, ¿por qué 

no castiga a quien lo hace en contra del 

Presidente, de manera cuestionable, como es 

dar recursos de manera extraña?”. 

 

 

Que proceda INE si hay 

observaciones, dice 

gobernador 
El Instituto Nacional Electoral (INE) debe 

proceder legalmente si considera que violaron 

la Constitución los 18 gobernadores de Morena 

que salieron a apoyar al presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, 

señaló el gobernador Cuitláhuac García 

Jiménez.  

 

Luego de que el presidente del INE, Lorenzo 

Córdova, pidió a los Gobernadores actuar de 

manera democrática y retirar el desplegado de 

apoyo al Presidente, el mandatario veracruzano 

insistió en que su defensa no influye en la veda 

electoral con motivo de la consulta sobre la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-problemas-se-regresara-dinero-recortado-a-partidos-sefiplan-363298.html
https://golpepolitico.com/2022/02/21/que-el-ine-sea-imparcial-y-sancione-tambien-a-quienes-se-manifiestan-indebidamente-contra-el-presidente-cuitlahuac-garcia-jimenez/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/326204/que-proceda-ine-si-hay-observaciones-dice-gobernador.html
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revocación de mandato, y está dirigida a “los 

ataques contra el Presidente”. 

 

 

Define INE logística para el 

escrutinio y cómputo del voto 

desde el extranjero para la 

Revocación de Mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la 

logística para el escrutinio y cómputo en la 

Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del 

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero para el Proceso de 

Revocación de Mandato del Presidente de la 

República.  

 

Asimismo, se aprobó que la Mesa de Escrutinio 

y Cómputo Electrónica para el Proceso de 

Revocación de Mandato se instale el próximo 

10 de abril en el auditorio de las oficinas 

centrales del Instituto Nacional Electoral en la 

Ciudad de México y se designó a las personas 

custodias de la llave criptográfica que permitirá 

el descifrado de los votos. 

 

 

Córdova reitera el llamado a 

AMLO a cumplir con las reglas 

de la revocación 
El Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) llamó una vez más al presidente 

Andrés Manuel López Obrador y a todos los 

actores políticos a cumplir con la Constitución y 

las leyes, “porque el instituto las hará cumplir 

puntualmente”. 

 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 

dijo: “(Se hace) un llamado para que todos los 

actores políticos, todos, desde el presidente de 

la República, hasta los funcionarios municipales 

respeten las reglas del juego que no fijó el INE, 

que fijaron los legisladores en la Constitución y 

en la ley”. 

 

 
En problemas financieros, 10 

institutos electorales locales; 

en 3 hay elecciones 
De los 32 Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLE), 10 se encuentran con 

problemas financieros por los recortes 

presupuestales que tuvieron para este año y en 

tres de ellos, esta disminución afectará en sus 

actividades para las elecciones de este año. 

 

Según el informe presentado ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE), 

los organismos electorales de la Ciudad de 

México, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit y 

Durango se encuentran en “riesgo alto”, que 

son aquellos en los que la problemática 

presupuestal tiene un impacto en la ejecución 

de sus actividades y en la operatividad de sus 

atribuciones. 

 

 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/02/21/define-ine-logistica-para-el-escrutinio-y-computo-del-voto-desde-el-extranjero-para-la-revocacion-de-mandato/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/21/cordova-llama-a-amlo-cumplir-con-reglas-de-revocacion
https://www.forbes.com.mx/politica-en-problemas-financieros-10-institutos-electorales-locales-en-3-hay-elecciones/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Si caen Reforma Electoral y 
recorte a partidos, volveré a 
insistir: Gobernador 
La iniciativa de Reforma Electoral se presentará 
las veces que sea necesario en el Congreso del 
Estado de Veracruz, para que a los partidos 
políticos se les reduzcan las prerrogativas al 50 
por ciento, adelantó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, al señalar que los institutos 
políticos aludidos buscarán la forma de echar 
abajo la actual Ley, porque viven de esos 
recursos. 
 
Durante conferencia de prensa, se le cuestionó 
sobre las declaraciones del diputado federal del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Velázquez Flores, quien aseveró que de 
nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) echará abajo la reciente Reforma 
Electoral. 
 

 

El PRD no puede ser 
complaciente con los malos 
gobiernos: Sergio Cadena 
En su mensaje dirigido a las y los integrantes del 
Décimo Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, celebrado en Xalapa, 
Sergio Cadena Martínez, Presidente de la DEE de 
Veracruz, los convocó a ser los opositores y 
críticos de quienes están dañando al pueblo, a 
descubrir las mentiras del gobierno y crear 
conciencia social de la realidad existente. 

“El perredismo no puede ser complaciente, 
porque hacerlo nos convertiría en cómplices. 
Nuestro compromiso es el de consolidar al PRD 
como la principal oposición a un régimen que ha 
engañado y se burla de la esperanza de los 
veracruzanos, que abusa del poder y está 
llevando a Veracruz a la banca rota”, apuntó. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Cuitláhuac cuestiona pocos 
logros de ASF ante desvíos; 
auditorías son tardadas 
Ojalá la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
“mejore”, expresó el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que no son 
determinantes cuando de verdad se detecta 
daño patrimonial y además es demasiado 
tiempo el que esperan para entregar los 
resultados de las auditorías, por lo que cuestionó 
la efectividad que tienen. 
 
El titular del Ejecutivo dijo que ya hubo sexenios 
donde hubo desvíos y no resultó tan efectivo el 
actuar de la ASF. 
“¿Qué tan efectivas resultaron las auditorías que 
se hicieron?”, cuestionó al reiterar que ojalá eso 
mejore y sean más expeditas. 
 

 

Gobierno de Veracruz, de los 
que menos observaciones 
tuvieron por parte de la ASF 
El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz es uno 
de los menos observados por la Auditoría 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-caen-reforma-electoral-y-recorte-a-partidos-volvere-a-insistir-gobernador-363300.html
https://www.entornopolitico.com/nota/208715/local/el-prd-no-puede-ser-complaciente-con-los-malos-gobiernos-sergio-cadena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-cuestiona-pocos-logros-de-asf-ante-desvios-auditorias-son-tardadas-363305.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-de-los-que-menos-observaciones-tuvieron-por-parte-de-la-asf-363278.html
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Superior de la Federación (ASF) y se ubica en el 
lugar 20 de un total de 32 entidades federativas, 
destacó la titular de la Contraloría General del 
Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez. 
 
La funcionaria estatal refirió que la ASF presentó 
el domingo a la Comisión de Vigilancia de la 
Cámara Baja del Congreso de la Unión 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 a Veracruz. 
 

 

Peligran finanzas de Veracruz 
por tantas deudas: ASF 
Veracruz es la principal entidad con mayor riesgo 
de afectar la sostenibilidad de sus finanzas 
públicas en el país. 
 
Lo anterior, debido al monto elevado de deuda 
pública que arrastra y a que más del 50 por 
ciento de la contratación de obligaciones en 
2020 fue para refinanciar la deuda existente. 
 
De acuerdo con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), Veracruz fue la segunda 
entidad con mayor cantidad de obligaciones 
contraídas, al solicitar créditos por 20 mil 631.0 
millones de pesos en dicho ejercicio fiscal. 
 

 

La SCJN avala impedimento de 
Loretta Ortiz en caso Pío López 
Obrador 

La ministra Loretta Ortíz argumentó posible 
conflicto de interés en el conocimiento de la 
controversia 6/2022, promovida por la Fiscalía 
General de la República (FGR) y relacionada con 
el hermano del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Pío. 
 
El 23 de diciembre, el pleno del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenó a la FGR entregar al Instituto Nacional 
Electoral (INE), el expediente de la carpeta de 
investigación por la aparición del video donde se 
observa a Pío López Obrador recibir recursos de 
David León, entonces operador del gobierno de 
Chiapas, a cargo de Manuel Velasco. 
 

 

Senado encarga a SCJN y 
Congresos locales debatir 
“ultrajes a la autoridad” 
Senadores de MORENA aclararon que no 
defienden el polémico delito de ultrajes de 
autoridad en Veracruz ni en ningún otro Estado 
y dejarán a los Congreso locales y a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atender la 
derogación de dicho delito. 
 
En conferencia de prensa junto al gobernador 
Cuitláhuac García, acusaron que ultrajes se usó 
recientemente como parte de un “golpeteo 
político” contra el Gobierno de Veracruz, sin 
embargo, 18 legislaturas locales y la Corte 
tendrán que debatir el tema. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/peligran-finanzas-de-veracruz-por-tantas-deudas-asf-363293.html
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/21/scjn-declara-impedida-loretta-ortiz-caso-pio-lopez-obrador
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/senado-encarga-a-scjn-y-congresos-locales-debatir-ultrajes-a-la-autoridad--363307.html
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Aumenta la pobreza laboral en 
Veracruz 
Al cuarto trimestre de 2021, la tasa de 
participación laboral aumentó respecto al 
trimestre anterior, al ubicarse en 59.7 por ciento; 
muy cerca del 59.8% registrado al primer 
trimestre de 2020, previo a la pandemia, reportó 
la organización no gubernamental “México 
cómo vamos.” 
 
La población ocupada es mayor a la registrada en 
el trimestre previo al inicio de la pandemia en 
109 mil 556 personas. 
 
La tasa de desocupación, indica la fuente, se 
ubicó en 3.7% de la Población Económicamente 
Activa al cuarto trimestre de 2021. 
 

 

Coparmex exige “reglas claras” 
en reforma eléctrica; hay 
incertidumbre para la 
inversión, señala  
“Hay incertidumbre para la inversión, tanto 
nacional como extranjera”, aseguró José Medina 
Mora, presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), quien 
exige al gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador que haya “reglas claras” y se 
resuelva con diálogo el proyecto de reforma 
eléctrica. 
 
En entrevista, el líder empresarial señaló que la 
inversión es uno de los pilares fundamentales 

para lograr la recuperación de la economía 
mexicana tras el duro golpe que ha implicado la 
pandemia de coronavirus, sin embargo, la 
discusión de la iniciativa ‒que en esencia busca 
limitar la participación de empresas privadas‒ no 
ha hecho más que retrasar proyectos. 
 

 

Propone la Senadora Indira 
Rosales que el reclutamiento 
forzado de menores sea 
considerado como delito y se 
castigue con 20 años de cárcel 
La Senadora de la República, Indira Rosales San 
Román, señala que en el país existe un fenómeno 
social mediante el cual bandas criminales que se 
dedican al tráfico de droga, secuestro, huachicol, 
trata y tráfico de personas obligan a niños a 
participar en actividades delictivas. 
 
Expuso que se estima que aproximadamente 48 
mil menores de edad han sido reclutados por 
grupos de la delincuencia o grupos armados. 
 
Asimismo, afirma que el reclutamiento forzado 
es una de las peores formas de violencia y 
explotación que pueden hacerse en contra de 
nuestras niñas, niños y adolescentes, pues 
vulnera sus derechos a la protección, salud, 
educación y recreación. 

 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/02/21/153277/
https://palabrasclaras.mx/economia/coparmex-exige-reglas-claras-en-reforma-electrica-hay-incertidumbre-para-la-inversion-senala/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/89317/propone-la-senadora-indira-rosales-que-el-reclutamiento-forzado-de-menores-sea-considerado-como-delito-y-se-castigue-con-20-anos-de-carcel.html
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Padrinos al rescate 
Tres semanas después de haber sido detonado el 
escándalo periodístico por la mansión texana de 
un contratista de Pemex que ocupó José Ramón 
López Beltrán –lo que provocó que su padre, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
gobernadores, senadores, diputados y líderes de 
Morena descalificaran esta “campaña de 
calumnias” y arremetieran en contra del 
periodista Carlos Loret de Mola y de otros 
comunicadores y medios que le dieron 
seguimiento a este caso, acusándolos de 
mercenarios y de pretender descarrilar al 
régimen de la 4T–, el domingo pasado el diario 
La Jornada publicó documentos que 
aparentemente demuestran que la residencia 
situada en 1003 Oakshire In, Conroe, Texas, en 
un suburbio de Houston, “fue rentada en forma 
regular” mediante un contrato de 
arrendamiento por sus propietarios, Keith L. 
Schilling y Lauren M. Schilling, a la señora 
Carolyn Adams, esposa del hijo mayor del 
mandatario mexicano. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El gobierno nada en dinero; le 
parecen poca cosa 135 mdp 
¡Qué consuelo, de veras, qué consuelo! 

 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
confirmó ayer que la Auditoría Superior de la 
Federación detectó a su administración un 
presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública 
2020 por 135 millones de pesos (cifra dicha por 
él mismo), pero minimizó el asunto. 
 
“Ningún monto de gravedad”, respondió a los 
chicos de la prensa cuando le preguntaron si 
devolverá ese dinero a la Federación. Su 
respuesta equivalió a algo así como: ¡Bah, 
cualquier bagatela! Nada más faltó que en ese 
momento sacara un fajo grueso de billetes de su 
bolsillo, se abanicara la cara con ellos y los 
empezara a contar, uno a uno, y que con uno de 
ellos se secara el sudor de la frente. Ofreció 
responder a todas las observaciones. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
MÃ¡s leÃ±a a la hoguera 
 “López no es mi presidente” 
Mantas ciudadanas 
 
Más leña a la hoguera 
Cada día que pasa los actores políticos se 
encargan de echar más leña a la hoguera con 
declaraciones absurdas e insistiendo en 
compararse con el pasado, que dizque fue peor 
en todos los sentidos, según sus afirmaciones. 
 
Las mantas que aparecieron ayer en las ciudades 
de Coatepec, Xalapa y Poza Rica, con leyendas 
alusivas a la permanencia en el poder del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
propósito de la revocación de mandato del 
próximo diez de abril, que tanto interesa al 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19405&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19404&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19403&c=10
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presidente para tratar de revertir la drástica 
caída que viene padeciendo por los escándalos 
de corrupción que los medios, gracias a 
periodistas profesionales, vienen informando 
con precisión y claridad. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Restitución de registro de 
partidos locales es temporal: 
OPLE 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
confirmó que sólo es temporal la restitución de 
los registros de los partidos políticos ¡Podemos!, 
Cardenista, Unidad Ciudadana y Todos por 
Veracruz, ya que estarán sujetos a los resultados 
de las elecciones extraordinarias del domingo 27 
de marzo en Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 
 
Una vez que el OPLE cuente con los resultados 
firmes correspondientes a las cuatro elecciones 
municipales extraordinarias, los sumará con los 
resultados de las elecciones del 6 de junio de 
2021 en los 208 municipios restantes. 
 

 

 
Representantes de Medios de 
Comunicación se capacitan con 
el OPLEV para “Informar con 
Perspectiva de Género” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación, realizó la Capacitación Virtual: 
“Informar con Perspectiva de Género” dirigida a 
personas directivas de medios de comunicación, 

jefaturas de información, reporteras, reporteros 
y periodistas. Dicha capacitación estuvo a cargo 
de la Mtra. Brisa Gómez Portillo, especialista en 
temas de género y facilitadora de talleres con 
perspectiva de género. 
 
La capacitación tuvo la finalidad de dotar de 
herramientas cognitivas y sensibilizar a los 
medios de comunicación, periodistas, reporteras 
y reporteros en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, para que, 
al emitir sus notas periodísticas, los y las 
profesionales cuenten con el sustento formativo 
que les permita dirigirse a la ciudadanía, 
absteniéndose de reproducir mensajes 
discriminatorios y violentos. 
 

 

Empresario periodístico de 
Córdoba debe retirar 
publicaciones contra Regidora 
suplente 
Por tercera ocasión en lo que va de este año, la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
impone medidas cautelares a favor de Olga 
Leticia Luz López, regidora séptima suplente del 
actual Ayuntamiento de Córdoba, por violencia 
política en razón de género. 
 
El infractor es José Abella García, concesionario 
de los medios de comunicación Cultura es lo 
Nuestro A.C., Radio Banana 98.3 y/o El Buen 
Tono. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/restitucion-de-registro-de-partidos-locales-es-temporal-ople-363343.html
https://www.entornopolitico.com/nota/208729/local/representantes-de-medios-de-comunicacion-se-capacitan-con-el-oplev-para-rinformar-con-perspectiva-de-generor/
https://espejodelpoder.com/2022/02/22/representantes-de-medios-de-comunicacion-se-capacitan-con-el-ople-veracruz-para-informar-con-perspectiva-de-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/empresario-periodistico-de-cordoba-debe-retirar-publicaciones-contra-regidora-suplente-363341.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Avala INE nuevas medidas de 
ahorro para costear la 
Revocación de Mandato 
El INE gastará en la Revocación de Mandato 
1,692.5 millones de pesos: Lorenzo Córdova 
Ciudad de México.- El Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó -por 
unanimidad- nuevas medidas de racionalidad y 
disciplina presupuestaria que darán como 
resultado el ahorro de 125 millones de pesos 
que, sumados a otros esfuerzos institucionales, 
dan un monto total de ahorro de 416.6 millones 
de pesos y, con ello, costear el ejercicio de 
Revocación de Mandato del Presidente de la 
República por pérdida de confianza. 
 
El Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, 
precisó que “a las metas de ahorro que ya había 
autorizado el Consejo General para cumplir así 
con una cantidad de suficiencia para la 
organización de la Revocación de Mandato, 
ahora se sumarán los recursos que van a 
provenir de estas medidas de racionalidad y 
disciplina presupuestaria para lograr a lo largo de 
todo el ejercicio fiscal una meta de ahorro de 
416.6 millones de pesos”. 
 

 

Abre INE sus puertas para 
impugnación 
La Junta Distrital Ejecutiva número 15, del 
Instituto Nacional Electoral (INE), tiene sus 
puertas abiertas para quien desee hacer uso de 

los medios de impugnación y quiera que la Junta 
Distrital funja como puente para hacerle llegar su 
querella al Tribunal Electoral. 
 
Lo anterior, luego de que el vocal Ejecutivo, 
Rubén Emilio Gálvez Cortés, comentara que “las 
autoridades correspondientes son las que 
emitirían alguna declaración, si es que el propio 
Instituto Nacional Electoral (INE) lo considera 
necesario”, respondiendo sobre la publicación 
que realizó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, el pasado fin de semana a través de sus 
redes sociales, donde polarizó un discurso que 
decía: “o se está con el Presidente de la 
República o se está en contra”, pese a 
encontrarnos en la veda electoral. 
 

 

Genera INE primer escenario de 
distritación federal y local para 
cinco entidades del país 
El Instituto Nacional Electoral (INE) generó el 
primer escenario de la Distritación Nacional 
2021-2023 a nivel federal y local 
correspondiente a los estados de Baja California 
Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y 
Zacatecas, que forman parte del segundo bloque 
de entidades. 
Al encabezar la ceremonia, el Director Ejecutivo 
del Registro Federal de Electores, René Miranda, 
recordó el mandato constitucional que tiene INE 
para actualizar la geografía electoral del país, por 
lo que se deben delimitar los distritos a partir de 
los últimos datos censales disponibles y así 
mantener el equilibrio poblacional. 
 
 
 

https://www.masnoticias.mx/avala-ine-nuevas-medidas-de-ahorro-para-costear-la-revocacion-de-mandato-2/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/02/22/abre-ine-sus-puertas-para-impugnacion/
https://espejodelpoder.com/2022/02/21/genera-ine-primer-escenario-de-distritacion-federal-y-local-para-cinco-entidades-del-pais/
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Acusa INE: dilata FGR casos Pío, 
Odebrecht… 
El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que 
los casos sobre Pío López Obrador, Odebrecht y 
otros ligados a corrupción en campañas 
electorales siguen estancados por culpa de la 
Fiscalía General de la República (FGR) que se 
niega a entregar información. 
 
El presidente de la Comisión de Fiscalización, 
Jaime Rivera, reprochó que, pese a que el 
Tribunal Electoral determinó que la Fiscalía debe 
dar al órgano electoral los expedientes 
necesarios para investigar estos casos, la 
institución a cargo de Alejandro Gertz Manero se 
resiste. 
 
Por ello, informó, en dos de los tres casos se 
presentó incumplimiento de sentencia. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mayoría morenista del 
Congreso hace quedar mal al 
Gobernador: PRD 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no 
está en contra de la reducción de las 
prerrogativas a los partidos políticos en 
Veracruz, explicó el diputado federal, Jesús 
Velázquez Flores, al referir que su partido critica 
la falta de capacidad de los integrantes del 
Congreso del Estado, a quienes la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) se ha encargado 
de corregirles la plana en diversas ocasiones. 
 
Durante entrevista, el legislador perredista 
lamentó que ese sea el nivel de la legislatura 
veracruzana y dejó en claro que la bancada y 
mayoría morenista es la responsable de hacer 
quedar mal al Gobernador de Veracruz, quien 
advirtió que enviará la reforma al Congreso local 
las veces que sean necesarias. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Reportan muerte de Sofía 
Martínez, primera titular del 
Poder Judicial en Veracruz 
La noche de este lunes 21, abogados de Veracruz 
reportaron que la expresidenta del Tribunal 
Superior de Justicia de Veracruz (TSJE) y del 
Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, 
falleció en el Estado de Puebla. 
 
Cabe recordar que dicha togada fue depuesta y 
destituida como magistrada mediante el juicio 
político, tras haber figurado como la primera 
titular mujer de ese poder autónomo en 
Veracruz. 
 

 

Acusaciones de tráfico de 
influencias en mi contra, 
presiones políticas: Paul 
Martínez 

https://lucesdelsiglo.com/2022/02/22/acusa-ine-dilata-fgr-casos-pio-odebrecht-nacional/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mayoria-morenista-del-congreso-hace-quedar-mal-al-gobernador-prd-363340.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reportan-muerte-de-sofia-martinez-primera-titular-del-poder-judicial-en-veracruz-363337.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusaciones-de-trafico-de-influencias-en-mi-contra-presiones-politicas-paul-martinez-363342.html
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El diputado local del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Paul 
Martínez Marie, expresó que los recientes 
ataques a su labor pública derivan del trabajo y 
los señalamientos que se han realizado desde su 
curul en materia ambiental, por lo que advirtió 
que no cederá a presiones mediáticas y 
continuará trabajando de la misma manera. 
 
Al diputado local y presidente de la Comisión 
Permanente de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático se le acusó 
recientemente de incurrir en supuesto “tráfico 
de influencias” para favorecer a amigos 
empresarios que incurren en ecocidio con la tala 
de árboles en la región de Perote; sin embargo y 
a decir del legislador, estas declaraciones vienen 
dirigidas por personas que ven que están 
perdiendo sus privilegios y sólo lo buscan atacar 
políticamente. 
 

 

Genera tema de revocación de 
mandato opiniones 
encontradas 
La Revocación de Mandato ha generado 
opiniones encontradas. En algunos casos, los 
ciudadanos indicaron que están a la espera del 
domingo 10 de abril para salir a participar y 
emitir su sentir. 
Para el señor José Alberto Hernández, un 
betunero en el parque Benito Juárez de la ciudad 
de Xalapa, el ejercicio electoral es un dinero 
malgastado “es un capricho de López Obrador. 
No es posible que salga a estas alturas con la 
Revocación”. 
 

 

¡No mentirás! FGR simula 
entrega de cheque para la rifa 
del avión presidencial 

El Fiscal General de la República, Alejandro 
Gertz, fue exhibido por simular la entrega de un 
cheque por 2 mil millones de pesos para los 
premios de la rifa del avión presidencial, dinero 
que terminó regresando al Infonavit, al que 
pertenecía, porque fue obtenido como parte de 
una reparación del año a ese instituto. 
 
En su revisión al ejercicio del gasto en 2020, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
encontró que el dinero del cheque fue devuelto 
a la FGR el 13 de abril de 2021, es decir, un año 
después de la entrega, incluso con los 
rendimientos generados durante ese tiempo. 
 
El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado 
(Indep), que supuestamente iba a utilizar el 
dinero para la rifa, terminó entregando a la FGR 
un cheque de caja a nombre del Infonavit por 2 
mil 119 millones de pesos. 
 

 

Juez de Distrito pospuso 
audiencia constitucional del ex 
secretario técnico del Senado 
El Juez de Distrito a cargo de resolver sobre el 
juicio de amparo que promovió José Manuel “N”, 
secretario técnico de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República, pospuso la 
audiencia constitucional que estaba programada 
para este lunes 21 de febrero. 

https://horacero.mx/2022/02/22/153325/
https://palabrasclaras.mx/nacional/no-mentiras-fgr-simula-entrega-de-cheque-para-la-rifa-del-avion-presidencial/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202231&t=juez-de-distrito-pospuso-audiencia-constitucional-del-ex-secretario-tecnico-del-senado
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Expertos en derecho estiman que la decisión de 
diferir la audiencia es acertada, ya que para 
pronunciarse el Juez de Distrito debe analizar 27 
horas de videograbación, que fue lo que duró la 
audiencia en la que José Manuel “N” fue 
vinculado a proceso. 
 
Otro elemento del retraso fue que el juez de 
control del Décimo Primer Distrito Judicial en 
Xalapa, Francisco Reyes Contreras, entregó el 
informe justificado, que sobre esa audiencia le 
solicitó el juez Décimo Séptimo de Distrito, hasta 
unos minutos antes de que se venciera el plazo. 
 

 

Corte establece que ministra 
Loretta Ortiz está impedida 
para resolver controversia de 
hermano de AMLO 
El pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación 
(SCJN) estableció que la ministra Loretta Ortiz 
Ahlf está impedida para resolver la controversia 
con la que la Fiscalía General de la República 
(FGR) busca evitar entregar información de la 
investigación contra Pío López Obrador, 
hermano del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
El pleno avaló tal determinación por lo que el 
expediente será enviado a la secretaria General 
de Acuerdos de la Corte para que lo retorne a 
cualquier otro de los ministros. 
 
Cabe destacar que la ministra Loretta Ortiz Ahlf 
es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, quien 
encabeza la Fiscalía Especializada en materia de 
Delitos Electorales, que lleva el caso. 
 

 

Ante violencia en Zacatecas, 
diputado de Morena convocará 
a "levantarse en armas" 
Marco Flores, diputado federal de la bancada de 
Morena, se comprometió a buscar apoyo del 
gobierno federal  para los desplazados de Palmas 
Altas, en Zacatecas, incluso, aseguró áq que si 
hay oídos sordos, él mismo convocará a la 
ciudadanía a levantarse en armas. 
 
Cabe mencionar que en los últimos meses, dicha 
región se ha visto azotada por la violencia y la 
presencia de grupos de la delincuencia 
organizada, por lo que legislador afirmó llegará 
hasta las últimas consecuencias, "hasta donde 
tope" para defender a sus paisanos. 
 

 

“Usuarios, Pueblos Indígenas y 
Electricidad”, tema del Foro 22-
A del Parlamento Abierto 
En el “Foro 22-A “Usuarios, Pueblos Indígenas y 
Electricidad” del Parlamento Abierto de la 
Reforma Energética, participaron diputadas, 
diputados, académicos, especialistas, 
representantes ejidales y de pueblos indígenas, 
así como promotores culturales.  
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), diputado Rubén Ignacio Moreira 
Valdez, expresó que el tema del foro es 
importante para la Cámara de Diputados y es de 
los más interesantes del Parlamento Abierto. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202243&t=corte-establece-que-ministra-loretta-ortiz-esta-impedida-para-resolver-controversia-de-hermano-de-amlo
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202193&t=ante-violencia-en-zacatecas-diputado-de-morena-convocara-a-levantarse-en-armas
https://www.masnoticias.mx/usuarios-pueblos-indigenas-y-electricidad-tema-del-foro-22-a-del-parlamento-abierto/
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“Nos va a servir a todos para hacer algunas 
aportaciones a este debate”. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo  
NUEVA TÁCTICA¿Lo han notado? El 

gobernante en turno, Cuitláhuac García, parece 
que ya le perdió el medio a las cámaras y los 
micrófonos. Ya no es el funcionario huraño que 
solo esporádicamente se presentaba ante los 
reporteros para contestar preguntas y lo cuando 
lo hacía esporádicamente era solo porque el 
contexto lo exigía. ¿Se acuerdan de sus gestos y 
balbuceos en aquel diciembre del 2018 cuando 
apenas comenzado su sexenio y ya había 
liberado a casi todos los exfuncionarios 

duartistas que estaban encarcelados?   En 
aquella ocasión fue tal el escándalo que tuvo que 
ofrecer una conferencia de prensa para 
explicarlo, y, por supuesto, echarle la culpa al 
pasado pero su cara denotaba una especie de 
pavor por enfrentar a los reporteros ante un 
tema candente. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EJEMPLO DE ABANDONO.-Algunos 

critican y otros se asustan de la medida que 
intentar tomar el ayuntamiento de Veracruz, con 
respecto al cobro del impuesto predial por 
medio del embargo de propiedades, cuyos 

propietarios que no han pagado los últimos diez 
o 15 años. Si usted esta al corriente no tiene 
porque preocuparse…La medida tiene un fin: 
obligar a los desobligados dueños, primero a 
pagar, y en segundo a limpiar sus casas y 
terrenos baldíos que han sido abandonados 
convirtiéndose en basureros clandestinos, 
escondite de malvivientes y nido de animales… 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-253/
https://www.notiver.com.mx/ademas-324/
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Solicitan a la Sefiplan que 
ministre recursos a partidos 
ITZEL MOLINA 

El consejero del Organismo 
Público Local Electoral de Ve-
racruz (OPLE), Roberto López 
Pérez, pidió a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) que ministre los recursos 
Iel financiamiento público que 
se recortaron a los partidos po-,, 
líticos con registro' nacional. 

Dijo que el organismo elec-
toral deberá cumplir con la 
sentencia del Tribunal Electo-
MI de Veracruz (TEV), mismo 
que revocó el acuerdo del 
OPLE que reducía 'al 50 por 
ciento las prerrogativas a los 

El financiamiento  
público a los partidos polí-
ticos contemplado para  
este ario era de 389 millo-
nes 63 mil 48 pesos 

partidos políticos. Agregó que 
la Sefiplan debe realizar la mi-
nistración de los recursos. 

El Consejo General del 
OPLE aprobó la reducción del 
50 por ciento a los partidos po-
líticos nacionales, acción ba-
sada en la reforma electoral. 
En dicha reforma se establece 

que el financiamiento público 
se fijará anualmente, multipli-
cando el número total de ciu-
dadanos inscritos en el padrón 
electoral del Estado al corte de 
julio de cada año, por el 32.5 
por ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualiza-
ción (UMA). 

El financiamiento público a 
los partidos políticos contem-
plado para este año era de 389 
millones 63 mil 48 pesos; sin 
embargo, al aplicar la reforma 
electoral se redujo a 194 millo 
nes 131 mil 524 pesos, recurso 
quelSefiplan tendrá que devol 
ver. 

s 
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Senadores de Morena acudieron 
a Veracruz para dar su respaldo 
al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez donde reiteran que la 
comisión especial para analizar 
la presunta violación al estado 
de derecho en Veracruz tuvo un 
fin "político" por lo que es un te-
ma acabado. 

A la conferencia de prensa 
encabezada por el mandatario 
estatal asistieron los senadores 
Gloria Sánchez Hernández, Er-
nesto Pérez Astorga de Veracruz; 
Antares Guadalupe Vázquez 
Alatorre por Guanajuato; Gilber-
to Herrera Ruiz por el estado de 
Querétaro; José Narro Céspedes 
de Zacatecas; María Celeste Sán-
chez Sugía de la Ciudad de Méxi-
co así como César Arnulfo Cra-
vioto Romero. 

La senadora  ,  por Veracruz, 
Gloria Sánchez, señala que para 
ellos el tema de la comisión "está 
acabado" y que los trabajos que 
ahí realizaron también. 

O GLORIA 
SÁNCHEZ 
LEGISLADORA 

Para nosotros es un 
tema acabado, 
cerrado y no hay por 
qué darle ningún 
seguimiento". 

"Esa comisión llamada espe-
cial la acordaron en la Jucopo 
pero no tiene legitimidad porque 
la Jucopo tiene facultades para 
plantearle al pleno la integración 
de una comisión especial para 
tal o cual fin, nunca se convocó 
al pleno para esa finalidad, sola-
mente la integraron, le dieron 
una presidencia y empezaron a 
trabajar y a publicar lo que hi-
cieron, pero ese trabajo no tiene 
validez legal". 

Por ello remarca que, si la co-
misión no tuvo validez, el pro-
ducto de sus actividades tampo- 

co tienen validez legal y al can 
celarse la comisión sus resulta 
dos no existen. "Para nosotros es 
un tema acabado, cerrado y no 
hay por qué darle ningún segui-
miento". El senador Ernesto Pé-
rez Astorga afirma que la crea-
ción de la comisión "fue un aten-
tado" con el que trataron de gol-
pear políticamente al estado y 
que tenía el objetivo de debilita] 
al gobierno estatal con miras al 
2024. "Curiosamente estaban 
muy preocupados por Veracruz , 
cuando Veracruz es uno de los 18 
estados que tienen ese delito a 
nivel nacional, estamos hablan-
do de 18 estados de 32 donde 
existe ese tipo de delito y en los 
otros estados no pasa nada, úni-
camente en Veracruz, entonces 
creo que está muy claro que fue 
un atentado, un golpe, trataron 
de golpear políticamente nues-
tro estado". 

El gobernador Cuitlahuac 
García agradeció a los senadores 
su apoyo, pues dijo que hubo 31 
que lo respaldaron. 

Senadores de Morena 
respaldan a gobierno 
ARIADNA GARCÍA 
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En tensa sesión, el ENT 
reitera que se ejercerán 
1,696 mdp en revocación 
Morena propuso que se utilizaran $2,191 millones 

ALONSO URRUTIA 

En una sesión que a ratos se tornó 
ríspida y confrontó a consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
con representantes de Morena, en 
el Consejo General se desechó, por 
unanimidad, un proyecto de acuer-
do de ese partido que propuso que 
el organismo ejerciera 2 mil 91 mi-
llones de pesos para la revocación 
de mandato y no los mil 696 millo-
nes que tiene programados. 

El INE modificó los lineamientos 
de fiscalización de gastos para este 
proceso a efecto de adecuarlos a la 
prohibición que tienen los partidos 
políticos a fin de promoverlo, como 
lo determinó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

PAN, PRI y PRD exigieron al ins-
tituto investigar a la organización 
Revocación de Mandato por la co-
locación de espectaculares con la fi-
gura del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en diversas partes 
del país, por un presunto financia-
miento ilegal, pues ese grupo no tie-
ne cumplido el trámite para recibir 
recursos. 

En una sesión concentrada en la 
revocación de mandato, en la que 
Morena acusó al INE de preservar 
el desvío de recursos a fideicomisos 
y privilegiar las condiciones labora-
les; sugirió, según el diputado Cesar 
Hernández, que no se hacen los es-
fuerzos financieros suficientes para 

realizar un proceso más amplio en 
la revocación de mandato. 

El consejero presidente, Lorenzo 
Córdova, reiteró el llamado del do-
mingo para que los actores políticos 
y funcionarios acaten las restric-
ciones legales de no difundir pro-
paganda gubernamental y que ni 
funcionarios ni militantes partidis-
tas se involucren en la promoción 
del ejercicio, al censurar la falta de 
compromiso político de algunos. 

El representante de Morena, Ma-
rio Llergo, reviró: "Se ha acusado 
o se ha señalado a nuestro movi-
miento y algunos actores políticos 
de desleales a la democracia, con 
la que se justifica la censura y el 
amordazamiento a la libertad de 
expresión que nada tiene que ver 
con propaganda gubernamental". 

Córdova regresó la imputación: 
"Jamás he hecho acusaciones a 
ninguno de los miembros de su 
movimiento ni lo haría. He señala-
do que hay actores políticos, no sé 
a qué movimiento pertenezcan o si 
militan o no en su partido, que se 
han comportado de manera desleal 
con las reglas que ustedes fijaron". 

El debate se tornó más tenso al 
discutir la propuesta morenista en 
la cual Llergo insistió —como lo hi-
zo en una sesión pasada— en que el 
INE reportó a la SCJN contar con 2 
mil 91 millones de pesos y la resolu-
ción de los ministros establece que 
debería organizar la revocación de 
mandato con ese monto. 

La respuesta fue del secretad 
ejecutivo, Edmundo Jacobo Mohín 
quien explicó que la información re 
mitida a la Corte reportaba la dis 
ponibilidad financiera (entonce 
de poco más de mil 500 millone 
de pesos, pero ayer se aprobaron.  
129 millones para sumar mil 696 
millones), una reducción de costo 
en la organización en más de 50( 
millones de pesos y ahorros. No ha: 
2 mil 91 millones de pesos disponi 
bles para la revocación de mandato 

En respaldo a su argumentación 
las consejeras Dania Ravel y Clau 
dia Zavala retomaron los datos pars 
explicar que el INE ha hecho esfue• 
zos importantes para asumir st., 
responsabilidad de organizar este 
proceso, incluso con la disminución 
de costos. 

Llergo insistió en que la reso-
lución de la SCJN indica expresa-
mente 2 mil 91 millones de pesos. 
Acusó a las consejeras de insultar 
la inteligencia del pueblo y reviró: 
"¿Quién miente, cómo llega la Corte 
a este monto? Lo único que recibi-
mos son evasivas, argumentando 
que son pequeñeces: "Quieren im-
poner su verdad". 

Córdova finiquitó el debate al 
sugerir que el representante mo-
renista desconocía los datos: "se le 
ha explicado una y otra y otra y otra 
vez lo que se remitió la SCJN", de la 
cual surgen los 2 mil 91 millones de 
pesos, producto de disponibilidad 
de recursos y reducción de costos. 
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Respeten las reglas del juego, 
que el INE no las fijó: Córdova 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
no fue el que hizo las reglas para lle-
var a cabo el ejercicio de revocación 
de mandato, pero sí será la autoridad 
que hará cumplir las normas, advir-
tió el consejerp presidente, Lorenzo 
Córdova. 

Las prohibiciones en cuanto a la 
difusión sobre este ejercicio de par- 

ticipación ciudadana, mencionó, las 
impusieron legisladoras y legislado-
res. 

Durante la sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, Lorenzo 
Córdova hizo un llamado al Presidente 
de la República y funcionarios de todos 
los niveles de gobierno, a respetar las 
reglas que existen sobre la revocación 
de mandato. 

"Llama la atención la falta de com-
promiso democrático y de apego a las 
reglas que las propias autoridades se 
dieron. Las reglas no las puso el INE. 

"Respeten las reglas del juego, que 
no fue el INE el que las puso, sino los 
legisladores. El INE las va a hacer cum-
plir", exclamó Córdova, en el marco de 
sesión de Consejo General. 
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Ningún problema si 
investigan a mi hijo, 
afirma el Presidente 
Lo ideal, votar en la revocación, no guerras sucias 
NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y FABIOLA MARTINEZ 

En caso de que la Fiscalía General 
de la República (FGR) abra una 
carpeta de investigación por un 
supuesto conflicto de intereses de 
su hijo, "no hay ningún problema, 
todos debemos comparecer ante la 
autoridad. Y el que nada debe, na-
da teme", afirmó ayer el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Expresó que si se presentan de-
nuncias en contra de José Ramón, 
su hijo mayor, o de su esposa, que 
se les dé curso, al igual que si él 
hace lo propio, pero subrayó: "Yo 
les recomendaría que no lo hagan, 
que ellos no, que respondan si hay 
denuncias. Imagínense, si yo me 
pongo a denunciar a los que me ca-
lumnian, pues no tendría tiempo 
para gobernar, nada". 

Reiteró que en este tema ha 
quedado de manifiesto una cam-
paña de desprestigio por parte del 
"hampa del periodismo", quienes 
"arman todo esto para debilitar 
la autoridad del gobierno y en 

especial mi autoridad, porque sí 
seguimos contando con respaldo 
ciudadano". Aunque "están duro 
y duro y duro", llamó a imaginar 
la frustración de destinar dinero a 
una guerra sucia y que él tenga 70 
por ciento de aceptación. 

Por ello, recordó a sus oposito-
res que en la revocación de manda-
to tienen una "oportunidad" para 
indicar "si está mal el gobierno, si 
no les gusta cómo gobierno". 

En el contexto de la consulta de 
abril refrendó su compromiso de 
renunciar si no cuenta con la ma-
yoría, y "lo ideal sería que partici-
páramos todos, todos los ciudada-
nos, esto es inédito, es la historia, 
cómo nos la vamos a perder". 

Insistió que "si ellos están incon-
formes y hay quienes piensan que 
estábamos mejor antes, pues tie-
nen esa posibilidad de expresarlo 
de manera pacífica, sin gritos, sin 
sombrerazos, sin insultos, sin vio-
lencia, esa es la democracia; no con 
labor de zapa, es decir, queriendo 
socavar, debilitar al gobierno con 
guerra sucia, con campañas de 
odio, de desprestigio". 

Tras agregar que en siete de 
cada 10 hogares llega algún apo-
yo del presupuesto, atajó que no 
infringe con sus declaraciones la 
veda electoral en el marco de la 
consulta "porque no estoy dicien-
do que se incline la población por 
una o por otra postura", sino que 
plantea resolver las diferencias por 
el método democrático. 

También insistió en su llamado a 
los periodistas que ganan sueldos 
elevados, tanto en México como en 
Estados Unidos, a difundir sus ingre-
sos, y al gobierno de Estados Unidos 
a transparentar los fondos que otor-
ga a organizaciones en el país. 

Pidió al país vecino "que ya no 
esté financiando a grupos que 
actúan abiertamente como opo 
sitores de gobiernos, en mi caso, 
en nuestro caso, de un gobierno 
legal y legítimamente constituido, 
porque es un acto injerencista, de 
violación a nuestra soberanía". 

El tema, dijo, no lo aborda con el 
gobierno estadunidense "por cues• 
dones de sutileza diplomática", pe 
ro calificó de "vergüenza" meterse 
en la vida interna de otro país. 



Pide INE a partidos 
respetar reglas 
del juego 
»REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) no fue el que hizo 
las reglas para llevar a cabo el ejercicio 
de revocación de mandato, pero sí será la 
autoridad que hará cumplir las normas, 
advirtió el consejero presidente, Lorenzo 
Córdova. 

Las prohibiciones en cuanto a la difusión 
sobre este ejercicio de participación ciuda-
dana, mencionó, las impusieron legislado-
ras y legisladores. 

Durante la sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, Lorenzo Córdova 
hizo un llamado al Presidente de la 
República y funcionarios de todos los nive-
les de gobierno, a respetar las reglas que 
existen sobre la revocación de mandato. 

"Llama la atención la falta de compro-
miso democrático y de apego a las reglas 
que las propias autoridades se dieron. Las 
reglas,no las puso el INE. 

"Respeten las reglas del juego, que no 
fue el INE el que las puso, sino los legis-
ladores. El INE las va a hacer cumplir", 
exclamó Córdova, en el marco de sesión 
de Consejo General. 

Tribunal rechaza 
amparar a 
Jorge Luis Lavalle 
»EL UNIVERSAL 
Ciudad de México - Un Tribunal Federal 
rechazó amparar al ex senador panista 
Jorge Luis Lavalle Maury, quien preten-
día echar abajo la medida cautelar de 
prisión preventiva justificada que le fue 
impuesta y que lo mantiene interno en el 
rechsorio Norte, en la Ciudad de México, 
desde abril del año pasado, por presun-
tamente recibir sobornos derivados del 
caso Odebrecht. 

Por unanimidad, los magistrados del 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal declararon infundados cada uno de 
los argumentos del ex legislador federal 
con los cuales buscaba revertir la medida 
que se le decretó tras ser vinculado a pro-
ceso por los probables delitos de asocia-
ción delictuosa, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y cohecho. 

La Fiscalía General de la República (FGR) 
aseguró ante Marco Antonio Fuerte Tapia, 
juez de control del Centro de Justicia Penal 
Federal, que no se sabe con exactitud cuál 
es el domicilio real del ex senador. 

Tambiénque Lavalle Maury supuesta-
mente recibió 97 millones 190 mil pesos 
por aprobar la reforma energética en eI 
sexenio pasado y-realizó operaciones 
con recursos de procedencia ilícita por al 
menos 52 millones 390 mil pesos. 
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Del 21 al 25 de febrero  en el auditorio 

Durante una semana atenderá 
el módulo del INE a naranjenses 

NARANJOS, VER.- Durante la presen-
te semana el módulo del Instituto 
Nacional Electoral estará en Naran-
jos en donde brindará el servicio a 
todaslas personas que por diver-
sas necesidades deben tramitar su 
credencial de elector o recogerla 
por haber hecho el trámite previa-
mente. 

A través de la página del Ayun-
tamiento se dio a conocer que del 
21 al 25 de febrero en el auditorio  

municipal "Eduardo de la Mora", 
el personal del INE atenderá a la 
población que necesite realizar 
algún tramite por reposición de su 
credencial de elector por extravío, 
cambio de domicilio, esté vencida 
o porque está a punto de cumplir 
la mayoría de edad. 

Los interesados en realizar al-
gún trámite pueden acudir de 8:00 
a 15:00 horas y los requisitos que 
deben de presentar es una creden- 

cial con fotografía, comprobante 
vigente de domicilio, Curp, así 
como el acta de nacimiento, para 
que así los encargados del módulo 
les puedan efectuar el trámite, to-
marle la fotografía yen una visita 
posterior se les va a realizar la en-
trega de sus nuevas credenciales 
de elector que además de servirles 
como su identificación social, se 
utiliza para participar en los pro-
cesos electorales. 



10PLE 
Veracruz 

"MIUCOLOCAILLLCroAAL 

Síntesis Informativa 
21 2-de  Febrero de 2022 	 Página   51.,'   EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEI ESTADO DE VERACRUZ 

Diputada federal 
de PT es hallada 

muerta en Durango 
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL). 

La mañana de este lunes fue halla- 
da muerta la diputada federal del 
Partido del Trabajo (PT), Celeste 
Sánchez, de 32 años de edad, en 
un domicilio del Centro Histórico 
de Durango, Durango. Hasta aho- 
ra se desconocen los detalles de su 
muerte. 

La legisladora se desempeñaba 
como legisladora del PT desde el 29 
de agosto de 2021. De acuerdo con 
las autoridades locales, se están 
realizando las investigaciones co- 

rrespondientes. 
Apenas el fin de semana, Sán-

chez Romero participó en el foro 
sobre la reforma eléctrica que se 
celebró en el Centro de Conven-
ciones Bicentenario, en Durango. 

En sus redes sociales, la Cámara 
de Diputados, presidida por Sergio 
Gutiérrez Luna, expresó sus con-
dolencias. 

"Las y los integrantes de la Me-
sa Directiva y la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara de 
Diputados lamentamos el sensi-
ble fallecimiento de nuestra com-
pañera diputada Celeste Sánchez 
Romero. Expresamos nuestras 
más sentidas condolencias a fa-
miliares y amigos", compartieron 
vía Twitter. 

En la misma red social, el coor-
dinador de Morena en San Lázaro, 
Ignacio Mier, escribió: "Lamento 
la partida de nuestra compañera 
Diputada Celeste Sánchez Rome-
ro (@CelesteDgo), mujer brillante 
y comprometida con México. Un 
abrazo solidario a sus seres queri-
dos. Descanse en paz". 



Ricardo Ahued, uno de 
los mejores alcaldes 

del país: encuestadora 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El alcalde de Xalapa, Ricardo 
Ahued Bardahuil ha sido ubicado 
por la empresa encuestadora C&E 
RESARCH de México dentro de 
los mejores alcaldes del país por 
su desempeño en el cargo a dos 
meses de haber asumido el cargo. 

Ahued Bardahuil fue ubicado 
en la posición #19 con un porcen-
taje del 57.4% de reconocimiento 
y aceptación en su desempeño al 
frente de la ciudad de Xalapa por 
parte de los ciudadanos, siendo 
el alcalde veracruzano mejor 
posicionado a nivel nacional (de 
los 212 que hay en la entidad). 

Con esto se viene a confirmar 

el cambio que sienten los ciuda-
danos xalapeños tras la llegada de 
Ahued Bardahuil, quien tan sólo 
en 2 meses de gestión hizo notar 
el cambio a los ciudadanos, pese 
al abandono y desastre financie-
ro en el que recibió la ciudad y 
la administración municipal el 
pasado 31 de diciembre. 

Ahued ha demostrado que su 
palabra la cumple, y que si en 2 
meses los ciudadanos ya notaron el 
cambio, las cosas van a ir todavía 
mucho mejor en los próximos meses, 
por eso los ciudadanos xalapeños lo 
ubicaron en dicha encuesta como el 
mejor alcalde que hay hoy en día 
en el estado de Veracruz. 
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Advierte ASF 

Endeudamiento del Estado 
pone en riesgo sus finanzas 
Veracruz se ubica corno el de mayor riesgo por eleva-
do monto de deuda pública y la mayor dinámica de 
crecimiento de ésta 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advierte que el nivel de endeudamiento 
del estado de Veracruz pone en riesgo la sostenibilidad de sus finanzas públicas a 
largo plazo. 
De acuerdo con la auditoría, tras la revisión de la cuenta pública de 2020, la entidad 
se ubica como el de mayor riesgo a nivel nacional por el monto elevado de la deuda 
pública y la mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras. 
La entidad fue la segunda con mayor cantidad de obligaciones contraídas, al solicitar 
créditos por 20 mil 631.0 millones de pesos durante ese año y observó que el estado 
gobernado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez usó casi el 85 por ciento de los 
créditos nuevos contratados para el refinanciamiento de su deuda y no para inversión 
pública productiva. 
El documento muestra que la deuda global es de 45 mil millones 707.9 millones 
de pesos, lo que ubica a la entidad en el quinto lugar nacional entre los estados con 
mayor carga financiera. 
La auditoría señala que si bien estos movimientos le permitió una mejora en el 
perfil de los pagos, cambio en el esquema de las amortizaciones, mejores plazos de 
vencimiento y periodos de gracia, significa que tanto Veracruz como otros estados 
como Zacatecas y Oaxaca, tuvieron que endeudarse más para cumplir con los pagos 
de deuda contraída. 
"Por lo tanto, en los años subsecuentes podrían limitarse los recursos por financiamiento 
para inversión pública productiva", advierte. 
Ante ello, recomienda incrementar los ingresos con acciones locales que les permitan 
un flujo más amplio de recursos para ser concentrados en inversión pública productiva. 
"La administración y el manejo responsable de las obligaciones financieras tendrá un 
rol prioritario para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano 
y largo plazos". 
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¡Aparecen lonas contra AMLO! 

  

* En Xalapa, 
Poza y Coatza 

 

Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Con las frases, "AMLO 
vete ya los que no te queremos 
somos más", en distintos pun-
tos del Estado, aparecieron 
lonas con mensajes contra la 
Consulta de Revocación de 
Mandato. 

Más página 4 

¡Aparecen lonas contra AMLO! 
En la capital del estado, las mantas fueron colgados en puentes de la avenida Xalapa, Ruiz Cortines, en la 

zona universitaria y cerca de la escuela Normal Veracruzana. 
En Coatzacoalcos y Poza Rica, las lonas fueron colgadas en las calles principales; cabe mencionar que 

todos los municipios donde aparecieron dichas expresiones, son gobernadas por alcaldes de Morena. 
Cuestionado sobre estos hechos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró que "no es extraño" 

que aparezcan estas manifestaciones, y argumentó que también hay muestras a favor del presidente. 
Incluso, aprovechó para recordar que el próximo 10 de abril se realizará la Consulta Ciudadana donde 

pueden participar. 
"No es extraño que aparezcan lonas a favor o en contra, es algo que el INE ha puesto en manos de los ciu-

dadanos. Decirle a la población que las vamos a ver a favor y en contra, los ciudadanos pueden libremente 
manifestarse a favor o en contra porque está la consulta a la población para que el 10 de abril emita su 
opinión". 

Cabe mencionar que, en la capital del estado, se han pintado bardas donde invitan a la población a acudir 
a la consulta ciudadana. 

La semana anterior, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los 18 gober-
nadores morenistas, entre ellos a Cuitláhuac García, retirar en un lapso máximo de tres horas, el desplegado 
que difundieron en redes sociales para apoyar al jefe del Ejecutivo. 

Los integrantes de la comisión determinaron que los gobernadores difundieron propaganda cuando se 

encuentra el proceso de prohibición, que inició el 4 de febrero y concluye hasta la realización de la consulta 
el 10 de abril. 

El pasado 13 de febrero, los gobernadores emanados de Morena, así como Ricardo Gaona, de San Luis 
Potosí, quien ganó por el Partido Verde, partido aliado a la cuarta transformación, difundieron en redes sociales 
el desplegado mediante el cual expresan su respaldo frente a una campaña contra el Ejecutivo, mediante 
"ataques", que "tienen origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma 
eléctrica que beneficie a la nación". 
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Por Pablo 	Orteija 

Falleció la ex presidenta del 
TM, Sofía Martínez Huerta. 

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Este 
lunes por la noche se confirmó la lamen-
table noticia del fallecimiento de la ex 
presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Sofia Martínez Huerta, quien 
literalmente fue sacada a la fuerza de su 
cargo al negarse a participar en el pago 
de las ciudades judiciales de Veracruz, 
que implicaba desembolsar una can-
tidad millonaria de dinero público del 
Poder Judicial... Defenestrada, Martínez 

Huerta sufrió una persecución política y 
judicial que ya quisiera verse contra peces 
gordos de la verdadera delincuencia. Tuvo 
amenazas desde la cúpula política que pri-
mero la había apoyado, pero al no pres-
tarse a los juegos del poder, fue embestida 
con todo y porros disfrazados de abogados 

al grado de que no recibía los beneficios del retiro 
ni de otra índole como empleada estatal. Desde las 
primeras horas de su salida del Tribunal, ella había 

recibido el respaldo de la entonces 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien no estuvo de 
acuerdo en la manera en que sacaron 
a Doña Sofia del Poder judicial, pero 
todo fue en vano, yéndose desde 
entonces a Puebla, donde se refu-
giaba... Este lunes sonaba muy fuerte 
el rumor de que había sido internada 
en un hospital, donde finalmente 
partió por la tarde-noche. Descanse 
en paz. 
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