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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
Candidatos de elecciones
extraordinarias no llegan a
debates del OPLE
El Organismo Público Local Electoral (OPLE)
destinó un presupuesto cercano a los 250 mil
pesos para la organización de los cuatro
debates en los que participarían los candidatos
a la alcaldía de Jesús Carranza, Amatitlán,
Chiconamel y Tlacotepec de Mejía.
Los eventos, a los que fueron convocados los
candidatos para exponer sus propuestas de
campaña a los ciudadanos de su municipio, se
programaron para este sábado 19 y domingo 20
de marzo. El próximo 27 de marzo será la
jornada electoral.
Como parte de la elección extraordinaria el
Organismo Público Local Electoral registró 36
planillas, de igual número de aspirantes a
alcalde, síndico y regidores.

Se canceló debate del Ople
para Amatitlán
Solo se presentó Luis Donaldo Camacho Merino,
de Movimiento Ciudadano (MC), candidato a
presidente municipal de Amatitlán, a debate
organizado por el Organismo Público Local
Electoral (OPLE), así que se ejecutó protocolo
de suspensión del evento, al no presentarse la

candidata al cargo citado por Redes Sociales
Progresistas (RSP).
Mientras que Camacho Merino se permitió
señalar que "si no dan la cara menos darán
resultados" en alusión a sus contendientes por
el cargo, aunque solo había aceptado participar
en el debate dama que representa a RSP.

Se cancela debate a alcalde de
Chiconamel
Este domingo fue cancelado el debate a
presidente y presidenta municipal programado
en el municipio de Chiconamel donde se
celebrará la elección extraordinaria este 27 de
marzo.
De acuerdo a los moderadores, este día las y los
candidatos optaron por no acudir al encuentro
democrático, realizado previa convocatoria por
el Organismo Público Local Electoral (OPLE).
Y es que al debate únicamente se presentó el
candidato del PRD, Alejandro Sánchez Franco.
"Una de las reglas del debate es que debe haber
mínimo dos participantes y agradecemos al
único candidato que acudió al llamado", se
señaló.

Desaíran debate de OPLE
candidatos carranceños
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No obstante ser históricamente el mayor
número de candidatos a la presidencia
municipal de Jesús Carranza, solo dos de ellos
se interesaron para participar en el único
debate que habrá de realizarse en la jornada
electoral extraordinaria entre aspirantes a la
alcaldía.
De nueve mujeres que aspiran a ser presidenta
municipal, dos de ellos participaron. De tres
hombres que están en la misma competición,
ninguno de los dos que pudieran haber
participado, lo hicieron, pues uno de ellos, que
es Pasiano Rueda Canseco, que abandera el
Partido del trabajo, se encuentra preso aún por
el delito de ultraje a la autoridad.

Así será el operativo de SSP
para las elecciones
extraordinarias
El próximo domingo 27 de marzo se realizarán
las elecciones extraordinarias de Jesús Carranza,
Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Chiconamel.
Al menos 33 mil ciudadanos estarán en
posibilidad de salir a votar.
Los partidos políticos pidieron reforzar la
vigilancia en los cuatro municipios, ante la
posibilidad de que se pueda generar algún
hecho de violencia el día de las elecciones.
Al respecto, el secretario de seguridad pública,
Hugo Gutiérrez Maldonado confirmó que
desplegaran un operativo en el que
participarían al menos 150 elementos.

Alejandro Sánchez Franco
refrenda el triunfo del PRD en
Chiconamel
A pesar de no haberse realizado el debate
programado para este día en búsqueda de la
alcaldía de Chiconamel, el candidato del PRD,
Alejandro Sánchez Franco, celebró la actitud
positiva, optimista y de triunfo de la gente de su
partido.
Sánchez Franco lamentó que no se tuvo la
oportunidad de contrastar propuestas para que
la ciudadanía pudiera confirmar que las ideas del
partido del Sol Azteca son las más sólidas y
viables, las que cuentan con visión de futuro,
sustento y el respaldo ciudadano.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Niegan que boletas para
consulta de revocación sean
insuficientes en Distrito de
Orizaba
Para la consulta de la revocación de mandato
en el distrito electoral XV con cabecera en
Orizaba, serán instaladas 188 casillas; cada una
tendrá un presidente, un secretario y un
escrutador.
En entrevista, Rubén Emilio Gálvez Cortés, vocal
ejecutivo de la Junta Distrital XV del INE, explicó
que tal y como se ha hecho en las jornadas
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electorales, esta vez también se instalarán
casillas en sitios muy concurridos y estratégicos
para que la gente acuda a emitir su opinión.

INE consultará a pueblos
indígenas la distritación federal
y local
El primer escenario de los polígonos que
integran los 19 distritos federales y los 30
estatales, previo a las elecciones del 2024, será
consultado con los pueblos indígenas, para que
validen la distribución que hizo el ocho de
marzo el Instituto Nacional Electoral (INE).
Será hasta el primer trimestre de 2023 cuando
el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) apruebe el documento final.
El consejero Josué Cervantes Martínez comentó
que en base a esas recomendaciones se podría
generar un segundo escenario de la distribución
de los municipios, en la integración de los
distritos electorales locales y federales.

Falso, que INE permanezca
callado ante consulta de
revocación, afirman
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha
desplegado un esfuerzo de comunicación sin
precedente para la difusión del proceso de
Revocación de Mandato, por lo que es

“absolutamente falso” que permanezca callado,
aseveró Lorenzo Córdova Vianello, consejero
presidente.
Como una de las múltiples acciones de
promoción para la participación ciudadana,
mencionó los Foros de Consulta nacionales,
regionales, estatales y distritales, que inician el
próximo viernes en la Ciudad de México.
Los tres foros nacionales se realizarán el 25 y 31
de marzo y el 3 de abril, serán transmitidos a
través del portal electrónico del INE y por sus
cuentas de redes sociales y la señal estará
disponible para que puedan ser replicados por
los medios de comunicación públicos y
privados.

CFE garantiza suministro
eléctrico en inmuebles del INE
durante consulta de
Revocación de Mandato
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el
Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron un
convenio de colaboración para asegurar el
suministro de energía eléctrica en los inmuebles
del INE durante la consulta popular del 10 de
abril de 2022 para la revocación de mandato.
La CFE, informó en un comunicado, que dispone
de un protocolo para atender este tipo de
procesos y gestionar las actividades necesarias
para garantizar el suministro eléctrico en
inmuebles del INE ubicados en todo el país.
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TEPJF resuelve que decreto no
es aplicable a los procesos
electorales en curso
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
determinó que el decreto aprobado por el
Congreso de la Unión para que los funcionarios
puedan promocionar la revocación de mandato
no es aplicable para los procesos electorales en
curso.
El TEPJF determinó que el decreto no resulta
aplicable jurídicamente en los 6 estados donde
habrá elecciones porque constituye una
modificación fundamental a leyes electorales y
que los procesos ya comenzaron y están en
curso.

TEPJF ordena a Quadri
abstenerse de difundir
mensajes transfóbicos
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al
diputado federal del PAN, Gabriel Quadri de
abstenerse de difundir mensajes
discriminatorios particularmente contra
personas transgénero.
La Sala Superior revocó parcialmente, por
mayoría de votos, el acuerdo emitido por la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE), que declaró

improcedente la solicitud de adopción de las
medidas cautelares presentada por la diputada
federal Salma Luévano Luna, en contra de
Quadri de la Torre, derivado de supuestos actos
de violencia política en razón de género en su
contra por su identidad como mujer
transgénero.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

SE TAMBALEA LA SUCESIÓN
MORENISTA EN VERACRUZ
Desde que en diciembre de 2018 inició el
gobierno cuitlahuista en Veracruz, el régimen
obradorista ha impulsado la idea de que la
próxima administración sexenal quedará a cargo
de uno de los suyos. En ese tiempo la 4T
comenzó a construir un camino para Rocío Nahle
García, una veracruzana que ha hecho
residencia, familia y carrera política en el estado
y, quien aparentemente también, es una de las
personas más cercanas al presidente López
Obrador.
Hasta ahora, la ingeniera de profesión y
secretaria de energía del gabinete federal parece
no tener rival a su altura en MORENA para
convertirse en la candidata de ese partido a la
gubernatura, desde luego, después de modificar
la Constitución local, en razón de que la señora
no puede contender por el cargo ya que es
oriunda del estado de Zacatecas.
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Jesús Carranza, merece una
presidenta municipal como
Lupita de los Santos, mujer
comprometida y cercana a la
gente: Marlon Ramírez Marín
Compromiso, cercanía con la gente, y un
proyecto que genere mejor calidad de vida para
sus habitantes, es la propuesta que representa
Lupita de los Santos, candidata del PRI a la
presidencia municipal de Jesús Carranza, afirmó
Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del
PRI en Veracruz.
Este lunes acompañó a la candidata así como a
los integrantes de su planilla: Alfonso Samano
Ramírez, candidato a síndico; Mariela Jaimes
Aguilar, candidata a regidora 1; Manuel Morales
Díaz, candidato a regidor 2; y Cristina Avelino
Carreón, candidata a regidora 3, a diversas
actividades de su campaña.

Juez ordena libertad de
exsecretario de Gobierno de
Veracruz
El juez Séptimo de Distrito con sede en Tuxpan,
Veracruz, resolvió un amparo promovido por el
exsecretario de Gobierno de esa entidad, Rogelio
Franco Castán, quien era señalado de ultrajes a
la autoridad y contra las instituciones de
seguridad pública, delitos que el juzgador
declaró insubsistentes y ordenó su libertad
inmediata.

El exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares fue detenido el 13 de marzo de
2021, acusado por un agente de la policía
ministerial de haberlo agredido al rasgarle una
camisa, hecho con el que le habría causado un
trauma por el que tuvo que recibir atención
psicológica.

Presidentes municipales de
Morena operan elección en
Chiconamel: PRD
El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena
advirtió que los alcaldes de Morena están
operando la elección en Chiconamel y están
encargados de vigilar las secciones electorales:
“No solo van a pasear, les están metiendo en
recursos, eso lo vamos a documentar”, dijo.
En conferencia de prensa, hizo un exhorto para
realizar elecciones tranquilas y los ciudadanos
salgan a votar sin coacciones del gobierno
municipal, estatal o federal.
“Desde el PRD hacemos un llamado a la paz, la
tranquilidad y la concordia, y sobre todo piso
parejo para los candidatos”, comentó sobre las
próximas elecciones extraordinarias que se
realizará este domingo 27 de marzo.

La planilla del PT son una bola
de corruptos: Eugenio Ventura
Pacheco
El candidato de Redes Sociales Progresista a la
presidencia municipal de Jesús Carranza,
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Eugenio Ventura Pacheco, aseveró que los
carranseños están hartos de que una bola de
corruptos lleguen al poder.
"Son una bola de corruptos en la planilla que
llevaron, ahora el químico que es una porquería
de hombre, va un mentado Baruch y el profesor
que se llama Guillermo, son puros corruptos”,
señaló.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Misión cumplida: AMLO sobre
el Aeropuerto Internacional
“Felipe Ángeles”
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró este lunes 21 de marzo que la entrega
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) está “al 100”.
En su conferencia mañanera desde el AIFA y
previo a la ceremonia de inauguración del nuevo
complejo aeroportuario, López Obrador señaló
que sólo es cuestión de que las aerolíneas
aumenten los viajes para que se incremente la
cantidad de operaciones en el aeropuerto.
Indicó que en días pasados, el general Luis
Cresencio Sandoval, titular de la Defensa
Nacional (SEDENA), le informó que al nuevo
aeropuerto ya habían aterrizado para probar el
funcionamiento del AIFA.

Conservadores nos harán “lo
que el viento a Juárez”: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que los conservadores le harán “lo que
el viento a Juárez”.
A tres semanas de la revocación de mandato, al
reunirse con autoridades de la Sierra de Juárez
en Guelatao, Oaxaca, un día antes del 216
natalicio expresidente Benito Juárez García, el
presidente López Obrador reafirmó su lealtad
con el exmandatario al recordar la sabiduría y la
experiencia del Benemérito de las Américas.

Decomisan en cateo a ranchos
de “el Bronco” 2.1 mdp, 2 cajas
fuertes y 2 armas
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León
informó que tras el cateo realizado en 2
propiedades del exgobernador Jaime Rodríguez
Calderón, “el Bronco” fueron decomisados 2
millones 100 mil pesos en efectivo, 2 cajas
fuertes, un rifle 30x30, así como un revolver 357
magnum.
En un comunicado, la Fiscalía detalló que las
órdenes de cateo se solicitaron derivado de una
denuncia presentada por la Unidad de
Inteligencia Financiera Estatal.
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Gobierno de Veracruz no se
cierra a conservar escuelas de
tiempo completo
El Gobierno de Veracruz tiene disposición de
analizar la petición de sindicatos magisteriales
que piden aportar recursos para mantener las
escuelas de tiempo completo, señaló el
secretario de Finanzas y Planeación, José Luis
Lima Franco.
Aunque dijo que el tema compete al gobierno
federal, aseguró que gracias al buen manejo de
las finanzas en la entidad, la administración
estatal cuenta con la suficiencia para apoyar en
la permanencia de estas escuelas, aunque tiene
que ser después de un convenio entre gobierno
federal y estatal.

Más de 70 mil personas
hicieron de Cumbre Tajín, todo
un éxito
Regreso de Cumbre Tajín, de manera presencial,
por todo lo alto, en un merecido homenaje a
nuestras culturas indígenas
Papantla, Ver.- Enmarcada en una temática de
trabajo comunitario, la contribución de las
mujeres a la sociedad, promoción de la paz,
cuidado de la madre tierra, el orgullo de los
totonacas por su identidad y conciencia en torno
a su grandeza histórica, concluyó la 23 edición de
Cumbre Tajín más allá de los números que, al
final del día, son alentadores.

Al cierre de este domingo la ocupación hotelera
en Papantla fue del 100 por ciento y en Poza Rica
del 95; arribaron turistas de la Ciudad de México,
Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Nuevo León, así
como de Canadá, Estados Unidos y Argentina
que también disfrutaron de las playas en Costa
Esmeralda y Tuxpan.

Cuauhtémoc Cárdenas afirma
que México enfrenta carencias
y rezagos ante el COVID
Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de
Michoacán, afirmó que México sigue
enfrentando carencias y rezagos sociales pero
con la pandemia de COVID se recrudecieron,
aludió que el problema del desabasto de
medicamentos continúa.
Durante la quinta Asamblea Nacional de
Nosotrxs, de la cuál es presidente, el tres veces
candidato a la presidencia indicó que el gobierno
aún no resuelve el problema del desabasto de
medicamentos, así como con la necesidad de
institucionalizar un ingreso mínimo vital de
carácter universal para quienes menos tienen.

Sánchez Cordero reconoce
diferencias con Julio Scherer; en
su momento dará a conocer su
versión
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Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa
Directiva del Senado de la República, aunque
evitó abundar en el conflicto que se dio a
conocer con el exconsejero jurídico de
Presidencia, Julio Scherer, reconoció que tenía
diferencias y adelantó que en su momento dará
a conocer su versión de los hechos.
Entrevistada en el marco de la inauguración del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA),
la ministra en retiro expresó: “Teníamos
diferencias, era bastante obvio que las teníamos
y la realidad de las cosas es que hay algunas
imprecisiones que en algún momento yo voy a
decir cuales fueron”.

Transportistas manifestarán en
carreteras de Veracruz este
martes; checa a qué hora
Rafael Ortiz Pacheco, Presidente Nacional de la
Amotac dio a conocer que todas las carreteras
del estado de Veracruz se verán afectadas por
una manifestación que realizarán los
transportistas debido a que buscan demostrarle
al gobierno que se están equivocando en lo que
es el transporte de carga.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
AIFA y el 'Rey de la Chatarra'
A uno de los veracruzanos que le vino como
anillo al dedo la cancelación del faraónico
proyecto aeroportuario de Texcoco y la
construcción del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), que inauguró oficialmente
ayer el presidente López Obrador, es el
empresario cordobés Tomás López Landero,
quien, por cierto, como diputado federal del PRI
por el distrito de Zongolica aprobó la reforma
energética del ex presidente Enrique Peña Nieto,
lo que al parecer ignoran los morenistas.
Y es que sospechosamente el llamado “Rey de la
Chatarra” resultó favorecido en la Licitación LPNGACM-EB-01/2020 pese a que ofertó comprar a
4 mil 30 pesos la tonelada de acero, precio por
debajo del costo internacional, lo que motivó
que fuera impugnado por representantes de 11
de las otras 13 empresas que participaron en el
concurso público del remate de las 49 mil
toneladas de acero desechadas del cancelado
aeródromo.

En entrevista para XEU Noticias, esto comentó el
presidente Nacional de la Amotac:
"Todas las carreteras de Veracruz se verán
afectadas por esta manifestación, que es la que
sale de Cardel con rumbo a Poza Rica, la de
Cardel hacia Xalapa para llegar a Puebla y la otra
que va de Veracruz a Orizaba con rumbo a la
Ciudad de México. Estas manifestaciones
comenzarán desde las ocho de la mañana de
este martes y hasta que el cuerpo aguante".

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Monreal puede decidir
sucesión presidencial

la
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Un grupito de diputados federales cuitlahuistas
salió a pedir públicamente que expulsen de
Morena al senador Ricardo Monreal, dizque
porque se entromete en la entidad y le causa
problemas a su gobernador Cuitláhuac García.
El presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado (Jucopo) ni los ve ni los escucha, al
contrario, la semana pasada, en declaraciones a
Joaquín López Dóriga reafirmó sus intenciones
de ir por la candidatura de Morena a la
presidencia.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Un día en el Santa Lucía
“Con la vida de la gente no se juega”
Luis Donaldo Colosio Riojas
Un día en el Santa Lucía
En el día en que se conmemora el natalicio de
don Benito Juárez García, 21 de marzo, todos los
medios de comunicación lo dedicaron ayer a
cubrir la inauguración del aeropuerto de Santa
Lucía, la primera gran obra del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, político que se
autodefine como “juarista” aunque en los
hechos esté haciendo todo lo contrario que el
ilustre forjador de la patria de origen indígena,
liberal y republicano quien fue abogado,
diputado federal, gobernador de su natal estado
de Oaxaca, ministro de la Suprema Corte y
presidente de la República.

22 de marzo de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Rinden informe preliminar
sobre la implementación de los
Criterios de Paridad de Género
y Acciones Afirmativas del OPLE
Veracruz
Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y
No Discriminación, así como de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE),
rindieron un informe preliminar sobre la
implementación de los Criterios de Paridad de
Género y Acciones Afirmativas para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022, en los
Municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús
Carranza y Tlacotepec de Mejía.
Durante la presentación virtual se aclaró que se
llevará a cabo una evaluación sobre las
candidatas que resulten electas después de la
Jornada Electoral, que se llevará a cabo el
próximo 27 de marzo, y en su caso, al concluir la
cadena impugnativa del Proceso Electoral
Extraordinario, a fin de valorar la efectividad de
las medidas adoptadas por este Organismo.
Durante este Proceso se postularon 270
candidaturas, de las cuales 162 son mujeres y
108 son hombres.

SSP
desplegará
a
150
elementos policiacos para
elecciones extraordinarias
Para las elecciones extraordinarias del próximo
27 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) desplegará 150 elementos para resguardar
este ejercicio.
El secretario de Seguridad Pública, Hugo
Gutiérrez Maldonado, indicó que los elementos
serán enviados a los municipios de Tlacotepec de
Mejía, Jesús Carranza, Chiconamel y Amatitlán, a
fin de resguardar los comicios extraordinarias.
Explicó que tras la reunión en la mesa de
seguridad con los presidentes del Organismo
Público Local Electoral (OPLE) y del Instituto
Nacional Electoral (INE), se acordaron los
preparativos para salvaguardar la seguridad de la
ciudadanía en dichos municipios para la elección
que se realizará el próximo 27 de marzo.

PT advierte al OPLE que ganará
elecciones extraordinarias y
pide apegarse a derecho
El comisionado nacional del Partido del Trabajo
(PT), Vicente Aguilar Aguilar, demandó a los
órganos electorales de Veracruz apegarse a
derecho y no entorpecer el triunfo de su partido
y su aliado Morena en las próximas elecciones
municipales extraordinarias.
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En conferencia de prensa, indicó que los triunfos
de su partido en los comicios del próximo 27 de
marzo “serán inobjetables” y que no permitirán
que se los arrebaten.
Hay que recodar que habrá elecciones
extraordinarias en los municipios de Chiconamel,
Tlacotepec y Amatitlán, en donde irán juntos en
coalición con Morena y en Jesús Carranza irán
solos con el candidato a Paciano Rueda, que en
su momento fue detenido por el delito de
ultrajes a la autoridad.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Murayama:
“Decretazo”
modificó la Ley electoral 2014,
no la vigente
El consejero del Instituto Nacional Electoral
(INE), Ciro Murayama, dijo que el "decreto
interpretativo" que aprobó el Senado de la
República modificó una versión previa de la Ley
electoral, esto es, la del 2014 y no la vigente y
con ello, se afectaron disposiciones para evitar la
violencia política de género.
En tuit difundido, Murayama explicó que el
decreto publicado el 17 de marzo pasado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante
el cual se permite al presidente Andrés Manuel
López Obrador y a todos los servidores públicos
promocionar el ejercicio de revocación de
mandato programado para realizarse el 10 de
abril, fue mal elaborado.

Gasta INE casi 579 mdp en
rentas
El Instituto Nacional Electoral (INE) gastó en
2021 –año de las elecciones federales
intermedias– un total de 578 millones 908 mil
43.99 pesos en la renta de 699 bienes
inmuebles entre oficinas, locales, bodegas y
módulos de atención ciudadana en las 32
entidades federativas y en los 300 distritos
electorales.
El gasto que hizo la autoridad electoral en
arrendamientos es casi la misma cantidad que
recibirá el partido Movimiento Ciudadano –la
cuarta fuerza política del país– en prerrogativas
durante este año (de poco más de 590
millones).

INE ordena a Quadri eliminar
tuits transfóbicos; el legislador
reincide y advierte que no lo
'van a callar'
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional
Electoral (INE) dictó medidas cautelares en
contra del diputado federal panista Gabriel
Quadri de la Torre, por la difusión de cuatro
mensajes de Twitter con contenido transfóbico.
Por lo tanto, ordenó a Quadri eliminar las
cuatro publicaciones, por contener expresiones
que pudieran ser consideradas como violencia
política en razón de género.
De esta forma, la Comisión acata la sentencia de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación (TEPJF), que declaró la
procedencia de las medidas cautelares contra el
legislador del Partido Acción Nacional (PAN),
que habían sido negadas por el árbitro
electoral.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
En elección extraordinaria de
Jesús Carranza se derrotará a
Morena, asegura PT
El Partido del Trabajo (PT) confía en obtener el
triunfo en alianza con Morena, en las próximas
elecciones extraordinarias, manifestó el
coordinador de la Comisión Ejecituva Estatal,
Vicente Aguilar Aguilar.
Además, el petista dijo esperar obtener el triunfo
en el municipio de Jesús Carranza, donde
contenderá el partido solo, sin alianza, con su
candidato Paciano Rueda.

PAN da por concluida la espera
para dialogar con el gobierno
de AMLO
El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer
este lunes a través de un comunicado que dio
por concluida la espera del diálogo pactado con
la Secretaría de Gobernación (Segob), con el que
se pretendía abordar de manera conjunta los
grandes temas que afectan México.
A continuación, el comunicado:

Ante la falta de una verdadera voluntad del
gobierno federal, Acción Nacional da por
concluida la espera del diálogo con el que se
pretendía abordar de manera conjunta los
grandes temas que afectan al país, como la
inseguridad, la reactivación económica, el
Estado de derecho, el cuidado del medio
ambiente, la salud y las reformas electoral y
eléctrica.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Duarte "simuló deuda", Yunes
se dejó ganar demandas; habrá
denuncias
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
anunció que serán denunciados exfuncionarios
de las pasadas administraciones de Miguel Ángel
Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa por
“simulación en la deuda pública” de Veracruz y
por no pelear legalmente contra pasivos que
empresas reclamaron, como estaban obligados
por Ley.
En conferencia de prensa desde Palacio de
Gobierno, explicó que por ejemplo, servidores
públicos del yunismo ignoraron denuncias que
presentaron proveedores pese a constantes
llamados de Juzgados, por lo que Veracruz
terminó incluso perdiendo casos ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ello, aseguró que mínimo incurrieron en
omisiones en sus cargos.
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organizar el proceso y responsabilizarse, pero no
tendrá una intervención política.

Mexicanos y que paguen
impuestos: exige AMLO para
autorizar venta de Banamex
A unos días de que acuda a la Convención
Bancaria 2022, que se llevará a cabo en
Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés
Manuel López Obrador informó que dentro de
las condiciones que tendrá la venta de
Citibanamex estará que los nuevos dueños no
tengan adeudos fiscales y que todo el acervo
cultural que tiene el banco no salga al extranjero
y se exhiba de manera permanente en nuestro
país.
En conferencia de prensa matutina, el titular del
Ejecutivo federal señaló que quienes busquen
comprar este banco deberán ser mexicanos y
que paguen los impuestos que signifique esta
venta.

Ayuntamiento de Xalapa no
interferirá en las elecciones de
agentes municipales: alcalde
El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil,
aseguró que su gobierno municipal no va a
interferir en las elecciones de agentes
municipales programadas a realizarse el próximo
3 de abril, en las congregaciones de: El Castillo,
Tronconal, Chiltoyac, Colonia 6 de Enero y Julio
Castro “Las Trancas”.
En entrevista, el presidente municipal declaró
que su administración tiene la obligación de
constituir la Junta Municipal Electoral para

Lilly Téllez crítica que a Enrique
Peña Nieto 'no se le toca ni de
broma' con AMLO
Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional
(PAN) criticó que en el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) no se toca a
Enrique Peña Nieto “ni de broma”.
A través de redes sociales, Lilly Téllez compartió
un video en donde Beatriz Gutiérrez Müller
recordó una icónica frase del expresidente
Enrique Peña Nieto.
Fue durante la inauguración del Aeropuerto
Felipe Ángeles (AIFA) que Gutiérrez Müller
expresó el comentario que causó una reacción
particular en el presidente AMLO.
Beatriz Gutiérrez hace chiste con frase de EPN en
inauguración del AIFA

Para atender violencia de
género reinstalan mesa de
trabajo interinstitucional en
Coatzacoalcos
Para atender la alerta de violencia de género
contra las mujeres se reinstaló la mesa de
trabajo interinstitucional en Coatzacoalcos.
Al respecto, el alcalde, Amado Cruz Malpica
indicó que se buscará que el Instituto Municipal
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de la Mujer (IMM) tenga suficiencia
presupuestaria para desarrollar sus actividades.
Por su parte, la directora del IMM, Rocío
Espinoza Chevez indicó que han atendido 110
solicitudes de atención principalmente por
violencia patrimonial que ha ido en aumento, así
como, psicológica y física.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
EN EL FELIPE ÁNGELES.-

Los
veracruzanos volaron a la inauguración del
nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Los
niños músicos de la Huasteca Veracruzana
fueron llevados por el ejército mexicano.
Viajaron el Trío Juvenil Herederos de Pánuco, el
Ballet Raúl Pazzi Sequera y el ensamble de niños
de música Huasteca de Chicontepec “Balcón de
la Huasteca”… Los músicos juveniles viajaron por
invitación de la Secretaria de la Defensa
Nacional, quien previo al evento lanzó una
convocatoria para participar en la inauguración
del nuevo aeropuerto…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
LAS NALGAS DEL PINGÜINO

No
se cumplieron los vaticinios de un duelo de
popularidad entre la zacatecana Rocío Nahle y el
minanteco Sergio Gutiérrez durante la

celebración del 84 aniversario de la Expropiación
Petrolera que el viernes pasado encabezó el
presidente en el sur de Veracruz. El diputado
federal no fue convocado y aunque la secretaria
de Energía estuvo presente no ocupó un lugar
destacado ni fue arropada en el discurso
presidencial Frialdad en las vísperas de la
primavera.
Enojada por la indiferencia del
tabasqueño en el territorio donde presume
tener su bastión, Nahle estalló contra los
reporteros que la cuestionaron sobre el
activismo de Sergio Gutiérrez. “Yo no hablo de
esas tonteras”, le lanzó a la prensa.
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Arriban 322 mil 535
boletas para consulta
Efraín Hernández

Personal de la Junta Distrital del INE
iniciaron el armado de paquetes
electorales que se usarán el 10 de abril.

Un total de 322 mil 535 boletas arribaron a la Junta
Distrital del INE, las cuales se usarán en la consulta de Revocación del Mandato del próximo io de abril,.
Personal del Instituto
Nacional Electoral inició el
proceso de conteo y sellado para armar los paquetes que se entregarán a los
ciudadanos que fungirán
como los representantes de
casillas.

Al respecto, Indalecio
Santiago Gerónimo, conse jero Presidente de la Junta
Distrital del INE en Córdo ba señaló que "el número
de papeletas recibidas ga
rantiza que todos los ciu dadanos que se encuentran
inscritos en la lista nomi nal tienen asegurada una
boleta para poder partici par en la consulta popular
para la Revocación de Man dato del Presidente de la
República".
Tras la recepción del ma terial custodiado por ele
mentos de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sede
na) se inició el proceso de
conteo y sellado, a fin de ga rantizar que el proceso se rá llevado de manera orde nada y transparente, por lo
que ahora es turno de los
ciudadanos acudir a las ur nas el próximo io de abril
a partir de las 8:00 horas.
La semana pasada cada
Juntas Distrital recibió el
material electoral no custodiado, como el cartel de localización e identificación.
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Usarán urnas electrónicas
y la Junta Municipal Electoral ( JM E).
De acuerdo al presiEn 20 de Noviembre y San dente de la JME, Carlos
José de Tapia habrá ur- Alberto Hernández Donas electrónicas propor- rantes, trabajan en la ubicionadas por el Instituto cación de las casillas, aunNacional Electoral (INE) que adelantó que la mapara el proceso de elec- yoría de éstas serán insción de agentes y sub agen- taladas en escuelas de las
tes municipales 2022-2026, 39 comunidades. Una vez
a efectuarse el domingo que conozcan la lista no03 de abril, como parte minal sabrán cuántas padel convenio entre el INE peletas imprimirán.
Ana De la Luz

El Mundo de Córdoba

"Estamos en un proceso para publicar el listado de ubicación de las
casillas", la mayoría se
instalará en escuelas, "porque lo más idóneo son espacios abiertos para el
menor riesgo de contagio
por la pandemia", expresó el funcionario.
Sobre las urnas electrónicas, explicó que: "el
ciudadano llega y verifica que aparezca en lista

nominal, le entregarán
un ticket, pasa a la urna
y desde la casilla le otorgarán el control para que
pueda seleccionar con foto y nombre alguna de las
candidaturas aprobadas".
Para ello contarán con
personal técnico del INE
que estará encargado de
supervisar el proceso
El 28 de marzo designarán a los funcionarios
de casillas.
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Estado de derecho
está roto: masones
KARLA CANCINO

"Tenemos preocupación porque el
Estado de derecho está roto y cuando se rompe en una sociedad como
la nuestra implica una situación de
gravedad", asegura Miguel Ángel
Hernández Rivera, respetable gran
maestro de la Gran logia unidad mexicana de libres y aceptados masones 'del gran oriente de Veracruz,
quién detalla que la gente en la entidad no está contenta y esto puede
ser riesgoso a futuro. "La gente no
está contenta, alguna lo estará por
alguna circunstancia pero la mayoría no", detalla. Apunta que la situación que ha enfrentando en los últi-

Indican

que la situación
que ha enfrentando en los
últimos arios el Poder Judicial
es muestra de esta ruptura
mos años el Poder Judicial es muestra de esta ruptura. El juez en retiro
detalla que los movimientos que se
han llevado a cabo en la presidencia
"quitando a una y poniendo a otra"
crean estabilidad en este poder "No
es posible tanta inestabilidad porque la ley es la ley".
Criticó también el cierre de juzgados bajo el argumento de generar

Miguel Ángel Hernández

ahorros. Y es que, dijo que el presupuesto se tiene que usar a favor de
los gobernados y no guardarse el dinero "para el día de mañana". "Están
cometiendo un error por no saber lo
qué es el Estado de Derecho".
En ese sentido, hizo un llamado
a la ciudadanía a levantar la voz
para decir si están o no de acuerdo
en los acontecimientos sociales de
Veracruz.

OPLE

Veracruz

Síntesis Informativa

L/

de Marzo de 2022

ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS
XALAPA

En el Congreso ya hay una propuesta que impulsa el cambio de identidad de género, por lo que es momento de retornarla, opinó el diputado
del Partido del Trabajo, Ramón Díaz
Ávila, luego de que magistrados locales pidieron a los diputados locales
actualizar el Código Civil.
El martes 15 de marzo, magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado remitieron al
Congreso local dos sentencias a favor
de particulares que lograron obtener su cambio de género: los togados
pidieron a los magistrados locales
regular el Código Civil, pues sus artículos son inconstitucionales.
Al respecto, el diputado del PT,
Ramón Díaz Ávila, consideró que es el
momento de que se pueda dictaminar
la propuesta que presentó, para permitir el cambio de sexo genérico en
la entidad, que se presentó en enero
pasado.
"Con esto del Tribunal nos ayuda a
que pueda pasar más rápido a pleno o
ahorita, que está la diputación permanente, para su aprobación".
Comentó que a lo mejor los.magistrados ya no quieren seguir otorgando amparos, por violación a derechos humanos, cuando es una simple

Página

E

ILD0
DE XA
. LAPA

PT pedirá rescatar reforma que impulsa
cambio de identidad de género

reforma al código civil que se puede
votar en periodo ordinario o de la permanente.
"A lo mejor no saben que ya hay
una iniciativa en comisiones para su
dictaminación, que no están obliga'dos a saberlo, y yo me imagino aue

hay muchas personas que han hechc
esa petición". Comentó que la idea e:
permitir que las personas de un sexc
puedan cambiar su nombre a otrc
género, y así se evitaría riesgos de qu(
personas que se dedican a delinquir
puedan tener dos o más identidades
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"El beneficio y cuidado de nuestros
estudiantes es prioridad": Zenyazen
Escobar
Alfonso Gutiérrez/Río Blanco
En Veracruz, la atención a las y los nirios y
jóvenes es una prioridad, aseguró el secretario de
Educación, Zenyazen Escobar García, al asistir a

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN,
Zenvazen Escobar García

,

la 1.a Carrera Unidos Todos "Benito Juárez" en
este municipio.
Históricamente, es la primera vez en el estado
que se atiende y trabaja en contra de los casos de
abusos y acoso escolar.
Explicó que, a lo largo de esta administración
que encabeza el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, 25 maestros (reincidentes) han sido
cesados de sus cargos al resultar culpables de
algún acto de acoso escolar.
"Es un acto histórico que nunca se había
hecho, pero que más que nada corresponde a la
salud socioemocional y física de las niñas, niños
y adolescentes, que es lo que nosotros siempre
hemos puesto en primer plano", dijo.
Reiteró que en esta ruta de trabajo se terminaron los apapachos y el respaldo a todos los
agresores respetando sus derechos; actuando
siempre con pruebas, apegados a la justicia y los
protocolos aplicados en la entidad, que hoy colocan
a Veracruz como el primer estado en impulsar la
protección y atención de casos de acoso escólar.
En este sentido y al asistir al evento deportivo organizado por las autoridades municipales, Escobar García aprovechó para celebrar y
reconocer la importancia de trabajar de manera
coordinada en la transformación social, donde,
con espacios y actividades como las desarrolladas
durante este fin de semana, promueven la sana
convivencia familiar:

Cz

VOZ EN LIBERTAD
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Revocación: •votar o no votar?
›FERNANDO VÁZQUEZ RIGADA
ilema Shakespeariano: ¿votar
Tercero: En Política siempre gana el que
o no votar? Tal es la cuestión
fija la agenda. Involucramos en una camMorena y el presidente López Obrador paria de revocación es poner en el centro de
estan al borde de la desesperación para la atención pública a López Obrador. Como
que el ejercicio de revocación de mandato la pandemia, le viene como anillo al dedo.
prenda en el imaginario popular.
Nuestra agenda no es López Obrador: es
El país se cae a pedazos. López Obrador cómo revivimos a México.
requiere algo que lo coloque otra vez en el
CuariO: las elecciones las gana quien
centro del afecto popular.
mejor moviliza a sus seguidores. Aquí y
Ese algo es la posibilidad (irreal) de su en todo el mundo. Morena y sus satélites
partida. No hay que caer en su trampa.
dominan 18 estados. Les urge sacar a votar
No hay que votar.
a una gran cantidad de personas. Lo harán,
Lo explico en diez argumentos.
a un costo brutal. Se generará, entonces,
Primero: se trata de un ejercicio perverti- una:competencia interna para ver quien
do. La revocación de mandato se activó por saca a más personas a votar para quedar
los seguidores de López Obrador a través bien. Habrá que poner atención en el desvío
del desvío de recursos públicos. Lograron de recursos para el acarreo en la Ciudad de
las firmas convenciendo con trabajo a sus México, Veracruz y Puebla, padrones 2, 3
seguidores. ¿Por qué pedir que su líder se y 6 del país. No hay que votar, pero sí hay
vaya? No tenía sentido, y no lo tiene. El que registrar los abusos.
diseño del 10 de abril no es para revocar el
Por otro lado, las oposiciones han acormandato sino para reafirmar su populari- dado no movilizar. De esta forma, la partidad. Les urge hacerlo: de 81% de aprobación cipación ciudadana independiente, posible,
en febrero del 2019, ha caído a 58% este no alcanzará para derrotar al ejército de
mes. ¿Qué significa? Que han perdido el Morena.
respaldo de 20 millones de personas.
Quinto: El silencio habla. Algo preocupa
Segundo: el objetivo es doble: inyectar a Morena, y muc
ho. Nadie tiene interés en
energía al alicaído presidente y reventar
participar. El vacío opositor funciona. El
al INE.
Morena activó la revocación, pero perver- desdén es estridente. Ello explica el atrosamente le negó los recursos que mandata la pello ilegal y grosero de la semana pasada
Constitución al Instituto: 4 mil millones de para reformar una ley que contraviene la
pesos. Dinero hay. Te ordeno organizar una Constitución y permitir promover a funconsulta, pero no te doy dinero. ¿Por qué? cionarios públicos promover la revocación.
Sexto: El desaire será el triunfo opositor.
Porque es una trampa. La revocación es la
antesala de una reforma para sepultar al En ocasiones, en política la victoria se da sin
INE. A lo largo de los meses, las trópas del ir a las urnas. Que haya un desaire notable
presidente han violado la ley, promoviendo en la mayoría del país será una derrota mala participación con una campaña de más yúscula para López Obrador. Para que la
de 60 millones de pesos que incluye 278 revocación sea vinculante, requiere el 40%
espectaculares, bardas, volantes. Si hay de participación o 37.5 millones de votos. Es
baja participación será por culpa del INE. imposible lograrla sin las oposiciones. Y ahí
Si hay una gran participación, será pese a él. la trampa: salir a votar implica aumentar
Hay una gran preocupación ciudadana ese índice de participación y haCer obligapara defender al Instituto. Salir a votar el torio el resultado. De ser exitoso, Morena
10 de abril no lo salvará. Al contrario: au- transformará el ejercicio de ratificación a
mentará el valor simbólico de la votación extensión de mandato.
Séptimo. En política, nadie gana, alguien
y le dará la fuerza suficiente al presidente
pierde.
El presidente hizo del 10 de abril su
para atacarlo de frente. Como Putin, López
Obrador ya decidió desmantelar al INE, fecha. Solito se metió en este laberinto. Una
la pregunta es cuándo y si tendrá la fuerza baja participación será exhibir su debilidad,
para lograrlo. Si la revocación falla, López que ya es notoria: AMLO obtuvo 30 milloObrador se debilitará más. Reservemos nes de votos. Sus candidatos a diputados
obtuvieron en 2018, 23.5 millones, pero el
nuestra fuerza para defender al instituto.
año pasado sólo 12.8 millones. En el ejer-

cicio de consulta sobre el enjuiciamiento a
expresidentes, Morena sólo pudo movilizar
a alrededor de 6.5 millones. Duplicar esa
cifra sería un esfuerzo colosal, pero implicaría que sólo participó el 13% de la lista.
Octavo: Lo importante en las elecciones
no es quien sale sino quien entra. Si López
Obrador perdiera, aceptara el resultado y
se fuera, las mayorías de Morena y aliados
en ambas cámaras nombrarían al sustituto.
¿Qué tal Fernández Noroña? ¿Delfina?
¿Citlalli? Siempre es posible estar peor.
Noveno: No hay, decía Ortegay Gassett,
Democracia sin demócratas. AMLO nunca
ha aceptado una derrota. No tiene por qué
hacerlo ahora.
Décimo: Enfocamos. El estado de la
nación es tan lamentable, que no debemos
perder la sintonía con lo que la gente sufre.
La inflación devora el bienestar.
La violencia nos ahoga en sangre. Y la
corrupción del círculo cercano al presidente
ha hecho abrir los ojos a millones: todo ha
sido un engaño.
Siempre lo fue. De eso debemos hablar.
Y no votar.
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iPRD VS. MORENA!
* Por intimidaciones
en Chiconamel
Por NOEMÍ VALDEZ
Reportera de NOTIVER

Previo a la elección en el municipio de Chiconamel,
los ánimos se siguen "caldeando", entre Morena y el
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Al respecto, el representante del PRD ante el
Organismo Público Local Electoral (OPLE) Balfred
Martín Carrasco Castán, infonñó que interpusieron una
denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en
contra del partido Morena y a su candidata de Chiconamel, por violentar la veda electoral ante las
próximas elecciones extraordinarias de dicho municipio.

¡PRD VS. MORENA!
El representante partidista, dijo que en pasados días se realizó un foro sobre la Reforma
Eléctrica, en donde participaron funcionarios y la secretaria general de Morena.
Lo anterior, para presuntamente favorecer a la candidata a presidenta municipal, quien además
es esposa del presidente del consejo municipal, usando recursos, los cuales rebasan los topes de
campaña.
Por ello, acusó, amenazas y amedrentamiento por parte de elementos policiacos hacia su candidato y perredistas, además de la entrega de despensas a la población, a fin de comprar su voto.
"Se estima que dicho evento hubo un gasto superior a los 300 mil pesos, rebasando topes de
campaña, quiero recordarle a la ciudadanía que el esposo de la candidata, es el presidente del consejo municipal (de Morena) y que también está utilizando a la policía y a la fuerza civil para amedrentar a nuestro candidato y los militantes del PRD (...) además también están entregando despensas, lo cual es violatorio a la ley y claro que el PRD pondrá sus denuncias correspondientes".
El pasado mes de octubre de 2021 la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (1EPJF) en Veracruz anuló la elección a presidente municipal de
Chiconamel, dado a que no hubo certeza respecto a la recepción, resguardo y custodia de la totalidad de los paquetes electorales a partir de la clausura de las casillas instaladas.
El representante del PRD, destacó, que han solicitado medidas de protección y seguridad para
todos los candidatos de la elección, ante el clima de inseguridad que se percibe previo a la elección
de dicha demarcación.
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Disminuye rezago
en credenciales

ADRIÁN MENDOZA SALAZAR
1111J,A1I, ÁN

Hasta un 90% ha disminuido el rezago en credenciales de elector que fueron
tramitadas én Tihuatlán y en donde a
la fecha de 500 micas, menos de cien
personas faltan por recogerla, dieron
a conocer responsables del módulo del
INE.
El servicio de re impresión se desarrolla en horario de nueve de la mañana
hasta las tres de la tarde, sin embargo,
para quienes no acudieran a tiempo se
programará el servicio después del proceso de revocación de mandato que se
realizará el próximo 10 de abril.
"Lo más importante es el interés de la
gente por responder al trámite que rea-

lizaron meses atrás, entre ellos la solicitud de la credencial de elector un documento que anteriormente se quedaba
resguardado en gran cantidad, lo que
generaba gastos excesivos", precisan.
Recordaron, que en todo el distrito
que le corresponde trabajar al módulo
del INE se-tenía el registro de 2 mil, 700
credenciales elector qué nadie había
recogido, ante ello se emprendió una
campaña de constantes de exhorto y
llamado permanente con el interesado,
logrando así la disminución del rezago.
Agregan, que ante la constante difusión la gente acude en los días señalados para recoger su credencial o en su
caso realizar otros trámites, ya que el
documento es de suma importancia en
el entorno social.
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La esencia es la pes,

Niega Cisneros injerencia en
las elecciones extraordinarias
Minimiza secretario de
Gobierno acusaciones
de partidos opositores
respecto a su .
intervención
1 secretario del gobierno de
Veracruz, Eric Patrocinio
Cisneros Burgos, negó una
intromisión en las cuatro
elecciones extraordinarias a
celebrarse el próximo domingo
27.
Hay que recordar que el
último domingo de marzo
se llamarán a las urnas a
ciudadanos de Amatitlán,
Chiconamel, Jesús Carranza
y Tlacotepec de Mejía, luego
que el Tribunal Electoral de
Veracruz y la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la
Federación anularon los
resultados en los citados
distritos.
Por lo que minimizó las
acusaciones provenientes
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el proceso
para elegir nuevos ediles en las
citadas demarcaciones.

"Lo que pasa es que el león
piensa que todos son de su
condición", aseguró, y recalcó
que quienes hoy ocupan el
poder son diferentes.
Sobre los incidentes de
violencia que han habido
en el proceso local electoral
extraordinario, Cisneros hizo
un llamado a la civilidad y
confió que el caso no pasará a
mayores.
Esto luego que el Partido
Morena señaló de lo anterior
al Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
"Son cosas que pasan en
los partidos en las elecciones,
pero nuestra esencia no es
la violencia, es la paz y la
concordia, y a eso apelamos",
apuntó.
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¿Cuándo y dónde ubicar
casillas .para votar en,
revocación de mandato?
CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNI-,
VERSAL). Este miércoles, el
-

consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, respondió a las acusaciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien
aseguró que el órgano electoral oculta la información
para localizar casillas de cara
' a la consulta de revocación de
mandato, que se realizará el
10 de abril.
Ante la declaración del presidente López Obrador, Murayama retomó la información
del INE y replicó al mandatario con la hoja de ruta clara
para el ejercicio propuesto por
el propio mandatario federal
y que se explica de la siguiente manera:
¿Cómo ubicar la casilla
para votar en la revocación
de mandato?
Como informó con anterioridad, el Instituto Electoral habilitará el portal ubicatucasilla.ine.mx a través los
ciudadanos podrán revisar
la ubicación de las casillas

para votar. ¿Desde cuándo se y en casos excepcionales dos
puede ubicar la casilla para mil 200.
votar?
En tanto, y debido al ajusDe acuerdo a las fechas pu- te presupuestal que se le hizo
blicadas por el INE, este vier- al INE para el ejercicio fiscal
nes se aprobarán las ubicacio- 2022, los consejeros informanes y ajustes respectivos para ron que para garantizar la orla colocación de casillas, por ganización de la revocación de
lo que será hasta el lunes 28 mandato, tendrían que redude marzo que los ciudadanos cir el número de ellas respecto
podrán ubicar los módulos a las elecciones ordinarias.
De esta manera, el Consejo
para emitir su sufragio.
Al ser publicadas las ubica- General del INE aprobó colociones con 14 días de antela- car poco más de 57 mil casición, el ejercicio de revocación llas, apenas un tercio de las
de mandato contará con esta que debieran montarse.
información con la mayor an¿Qué se preguntará en la
telación en la historia recien- consulta de revocación de
te. En la:s elecciones de 2021, mandato?
La respuesta aprobada
el INE las dio a conocer apeque aparecerá en la boleta es
nas cinco días previos.
¿Cuántas y qué capacidad la siguiente:
¿Estás de acuerdo en que a
tendrán las casillas para la
Andrés Manuel López Obrarevocación de mandato?
Según el Manual Operativo dor, Presidente de los EstaRevocación de Mandato y Pro- dos Unidos Mexicanos, se
gramas de Asistencia Electo- le revoque el mandato por
ral para Revocación de Man- pérdida de la confianza o
dato, cada una de las casillas siga en la Presidencia de la
tendrá una disponibilidad de República hasta que termine
sufragios de dos mil personas su periodo?.
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MANDATO -

Cerrará convocatoria
INE para observadores
de este inédito ejercicio de
participación ciudadana,
que se efectuará el dominHasta el próximo go lo de abril.
Además, aclaró que la
3 de abril permanecerá abierta la convocatoria para que invitación se extiende a las
la ciudadanía interesada en personas mexicanas resiparticipar como observa- dentes en el extranjero y a
dores electorales de la jor- las organizaciones sociales
nada de Revocación de Man- que trabajan en pro de los
dato pueda acreditarse, in- derechos de las personas
formó Josué Cervantes Mar- mexicanas migrantes.
Indicó que el Consejo Lotínez, presidente del Consejo Local del Instituto Na- cal del INE y los 20 Consecional Electoral (INE) en el jos Distritales en la entidad
veracruzana estarán reciEstado.
Puntualizó que los ob- biendo todas las solicituservadores podrán cono- des de acreditación o, en su
cer y vigilar el desarrollo caso, ratificación deinane-

ArrnandQ Landa
PrInTarl

II El plazo para registrarse como observador vence
el próximo 3 de abril.

ra presencial o en línea a
través del portal público del
INE (rm2022-observadores.ine.mx) hasta el próximo 3 de abril.
Agregó que la ciudadanía interesada debe prestar atención a los requisitos señalados en la ley.
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La construcción del
aeropuerto "Felipe Ángeles", que entregó al pueblo
de México este lunes el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, es simbólica desde todos los ángulos
por donde se le quiera ver.
Fue levantado en tiempo récord y detrás de la
obra tenemos un mensaje firme, contundente,
radical, en contra de los
neoliberales que intentaban apoderarse del país
con proyectos faraónicos,
como el que se pretendía
hacer en Texcoco.
En una visita que realizó al sitio duranté su campaña presidencial, lo dijo
claro y fuerte: "es una obra
marcada por el influyentismo y la corrupción. No nos
lo van a perdonar nuestros
hijos ni nuestros nietos".
Quienes pensaban que, al
llegar al gobierno, López
Obrador daría un giro, un
viraje hacia los intereses de
los "poderosos", se equivocaron y las pruebas saltan
a la vista.
Según las estimaciones
que se han dado a conocer,
en el aeropuerto de Texcoco se iban a invertir unos
300 mil millones de pesos
yen el "Felipe Ángeles", el
actual gobierno gastó poco
más de 75 mil millones de
pesos, en una obra moderna y funcional. Con el ahorro que se obtuvo, lo dijo
el mandatario mexicano al
cineasta Epigmenio Ibarra
en el documental "Una
obra del pueblo", se financió casi el 70 por ciento
del Tren Maya, de mil 500
kilómetros de vías férreas.
"Eso es lo que significa este
aeropuerto", comentó.
Por cierto, vale la pena
ver el trabajo de Ibarra,
quien en una vista al mandatario nacional, el pasado
17 de marzo, dijo que se
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PUNTO Y COMA

Una obra del pueblo

echó la cámara al hombro
con un equipo de compañeros "y, a partir del principio de Guillermo Prieto,
de 'revolucióri que canta,
triunfa—, vio, miró, desde
el asombro y la admiración
"esa obra gigantesca. Esa
epopeya consumada por
un pueblo y por un pueblo
uniformado. Esa combinación extraordinaria que,
ami juicio, es una síntesis
de lo que es la transformación", indicó.
El documental de una
hora y ocho minutos,
montado en la plataforma
de Youtube yen las redes
sociales, es un homenaje
a quienes construyeron el
aeropuerto, destacando la
visión social, comprometida, del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
"Esta obra se hizo á
pesar de las resistencias
de grupos de intereses
creados y también de
quienes quisieran que nos
fuera mal. Inclusive que le
fuera rriffl al país para que
se pudiese evidenciar al
gobierno que represento.
Han llegado a excesos, a
inventar cosas", insistió
el jefe de las instituciones
del país este lunes en su
mañanera.
Así que por donde se le
quiera ver, la obra del aeropuerto "Felipe Ángeles" es
histórica y lanza un mensaje en contra de los intereses creados y la corrupción
que ya van pasando a la
historia en nuestro país.

ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS

Este domingo 27 de
marzo vamos a elecciones-extraordinarias en
los municipios de Chiconamel, Tlacotepec de
Mejía, Amatitlán y Jesús
Carranza. El miércoles 23
concluyen las campañas y
vienen los días de silencio
para que los ciudadanos
reflexionen y tomen la
mejor decisión en esta
jornada comicial. Nuevamente llegamos
a una elección con el
discurso de las obras. Las
palabras sobran cuando
detrás de un partido,
como el del Movimiento
de Regeneración Nacional, están las obras y las
acciones en beneficio de
la gente, del pueblo. No
necesitamos más, ese es el
discurso más efectivo.
La estructura legal está
lista: nuestras compañeras y compañeros estarán pendientes de que
se respete la voluntad
popular y que los partidos tradicionales no
intenten aplicar sus viejas
prácticas. No tenemos
ninguna duda de que la
voluntad popular nos
dará su confianza, porque
reitero, en las obras y en
la congruencia social está
nuestra fortaleza.
Comentarios: Facebook
Yair Ademar Dominguez;
Twitter oYairAdemar
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