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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Restitución del registro a 

partidos locales «extintos» es 

temporal: OPLE 
El Organismo Público Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLE) confirmó que solo será 

temporal la restitución del registro a los partido 

políticos locales como Podemos, Cardenista, 

Unidad Ciudadana y Todos por Veracruz, esto 

debido a las elecciones extraordinarias que se 

llevarán acabo el próximo 27 de marzo en los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

Una vez pasada dichas elecciones y después de 

que el OPLE contabilice los votos, sumará estos 

con los obtenido en la elección de 06 de junio 

de 2021 para así sacar el gran total de todos los 

partidos políticos y cerrar formalmente el 

proceso electoral 2021. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE, con facultades para 

imponer sanciones 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 

en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, indicó 

que tiene la facultad de imponer sanciones 

administrativas, en caso que haya quejas sobre 

el tema de la Revocación de Mandato. 

Por lo tanto comentó que el INE, no puede 

juzgar o prejuzgar los actos relacionados con 

propaganda. 

 

La mañana de este lunes 21 de febrero, 

aparecieron varias lonas impresas de manera 

profesional en distintas ciudades de Veracruz a 

favor de la revocación del mandato al 

Presidente de México. 

 

 

INE niega que interviene en la 

transmisión de foros de la 

reforma eléctrica 
El Instituto Nacional Electoral (INE) negó haber 

presionado a algún medio de comunicación 

para que transmita o deje de transmitir el 

Parlamento Abierto que se realiza en el 

Congreso de la Unión sobre la iniciativa de 

reforma eléctrica, como aseguró el presidente 

del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano, Jenaro Villamil. 

 

El órgano electoral resaltó que estos foros son 

parte del trabajo legislativo y no buscan 

destacar alguna acción de gobierno atribuible al 

titular del Ejecutivo Federal, legislador u 

organismo Legislativo, sino que tiene como 

objetivo informar a la ciudadanía de las 

consecuencias de la aprobación de una 

iniciativa de reforma constitucional. 

 

 

 

https://plumaslibres.com.mx/2022/02/22/restitucion-del-registro-a-partidos-locales-extintos-es-temporal-ople/
https://horacero.mx/2022/02/22/153451/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-niega-que-interviene-en-la-transmision-de-foros-de-la-reforma-electrica-20220222-0092.html
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INE inicia proceso para la 

designación consejeros 

electorales de Chiapas 
El consejo general del Instituto Nacional 

Electoral (INE) inició proceso de elección de tres 

consejeras o consejeros del Órgano Público 

Local Electoral de Chiapas, debido a que el 

último día del mes de mayo concluyen 

funciones de cuatro años las actuales 

consejeras electorales Blanca Estela Parra 

Chávez y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 

así como el consejero Guillermo Arturo Rojo 

Martínez. Quienes resulten electos deberán 

asumir el cargo el 1 de junio de este año y 

durarán en el mismo siete años. 

 

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en el estado de Chiapas a cargo 

de Gonzalo Rodríguez Miranda, informó que se 

encuentra abierta la convocatoria para que 

puedan participar las y los ciudadanos 

interesados en participar en el proceso de 

elección de tres consejerías electorales del 

Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

 

Retirarán de Hidalgo anuncios 

de López Obrador, adelanta el 

INE 
Juan Carlos Mendoza Meza, vocal secretario de 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral (INE), de Hidalgo, anticipó que serán 

retirados los promocionales a favor del 

presidente Andrés Manuel López Obrador los 

cuales se han instalado en algunas localidades 

de la entidad.  

 

Explicó que actores políticos han presentado 

quejas al respecto ya que solamente el INE y el 

Instituto Estatal Electoral (IEEH), pueden 

promover la consulta de revocación de 

mandato. 

 

 

PAN denuncia a funcionarios 

de Morena ante el INE por 

promoción a revocación de 

mandato 
El Partido Acción Nacional (PAN) denunció a 

funcionarios de Morena ante el Instituto 

Nacional Electoral (INE) por violar la veda 

electoral de la consulta de revocación de 

mandato. 

 

 Los abanderados del PAN solicitaron al INE, que 

en el ámbito de sus atribuciones, pongan un 

alto a los funcionarios de Morena que “día con 

día violan la ley”. 

 

Dándose cita en las instalaciones del INE, los 

blanquiazules demandaron detener la 

promoción a la revocación de mandato por 

parte de los funcionarios de Morena así como la 

promoción a los logros del presidente AMLO. 

 

 

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/ine-inicia-proceso-para-la-designacion-consejeros-electorales-de-chiapas-7896702.html
https://hidalgo.quadratin.com.mx/politica/retiraran-de-hidalgo-anuncios-de-lopez-obrador-adelanta-el-ine/
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/89325/pan-denuncia-a-funcionarios-de-morena-ante-el-ine-por-promocion-a-revocacion-de-mandato.html
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Morena cuestionó “privilegios” 

del INE y respaldó la próxima 

reforma electoral de AMLO 
Tras las múltiples declaraciones del presidente 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre 

una posible reforma electoral, el dirigente del 

Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), Mario Delgado Carrillo, aseguró que 

el partido guinda secundará la propuesta que 

emita el Ejecutivo Federal. 

 
A través de un comunicado, el exdiputado 

federal indicó que ya no es tiempo de seguir 

sosteniendo “institutos onerosos” ni con 

privilegios o derroches, haciendo franca alusión 

al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las 

críticas que ha emitido por los salarios de los 

integrantes del Consejo General del órgano 

colegiado. 

 

 

PT preocupado por resultados 
de la ASF 
El PT se dijo preocupado por los resultados que 
ha dado a conocer la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) toda vez, que coloca al 
gobierno estatal como uno de los que cometió 
irregularidades en el manejo de los recursos 
públicos. 
 

Dicho ente, dijo el Coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal, Vicente Aguilar Aguilar, 
manifestó que el Estado solicitó más de 20,500 
MDP, de los cuales, en mayor cantidad, fueron 
para refinanciamiento de deuda pública. 
Esperamos que el Ejecutivo del Estado subsane 
sin ningún problema las observaciones que le 
hace la ASF. 
 

 

PRD refrendó su respaldo a la 
nueva Dirección Municipal de 
Soledad Atzompa 
El Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 
(DEE) del Partido de la Revolución Democrática 
en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, recibió en 
las Instalaciones de Xalapa a los integrantes de la 
dirección municipal del municipio de Soledad 
Atzompa, quienes fueron electos 
democráticamente en fecha reciente. 
 
Cadena Martínez, quien estuvo acompañado por 
integrantes de la Dirección Estatal reiteraron que 
las puertas siempre están abiertas para el 
diálogo oportuno que promueve acuerdos y 
resultados “con todas nuestras amigas y 
amigos”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Alcalde de Cosoleacaque temía 
ser detenido; intentó conseguir 
amparo 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/23/morena-cuestiono-privilegios-del-ine-y-respaldo-la-proxima-reforma-electoral-de-amlo/
https://horacero.mx/2022/02/22/153411/
https://www.entornopolitico.com/nota/208743/local/prd-refrendo-su-respaldo-a-la-nueva-direccion-municipal-de-soledad-atzompa-/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-cosoleacaque-temia-ser-detenido-intento-conseguir-amparo-363366.html
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Un Juzgado Federal sobreseyó una petición de 
amparo del alcalde de Cosoleacaque, Ponciano 
Vázquez Parissi, contra una probable orden de 
aprehensión en su contra. 
 
Y es que Vázquez Parissi nunca comprobó la 
existencia de una orden de comparecencia o de 
detención, tal y como denunció el pasado 9 de 
noviembre ante el Juzgado Primero de Distrito 
de Procesos Penales Federales y de Amparo en 
Materia Penal en el Estado de Veracruz, con 
residencia en Villa Aldama. 
 

 
Por elevada deuda, Veracruz 
tendrá menos recursos para 
inversión pública: ASF 
En el Informe General Ejecutivo de la Cuenta 
Pública 2020, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) dio a conocer que Veracruz 
dedicó el 84.9 por ciento de los financiamientos 
inscritos a operaciones de refinanciamientos. 
 
La fuente identificó dos grupos de entidades 
federativas con riesgo de afectar la 
sostenibilidad de sus finanzas públicas en el largo 
plazo, debido a al monto elevado de la deuda 
pública y a la mayor dinámica de crecimiento del 
saldo de sus obligaciones financieras. 
 

 

Aplazan para marzo audiencia 
constitucional de José Manuel 
“N”, secretario técnico del 
Senado 

El juez de Distrito encargado de resolver sobre el 
juicio de amparo que promovió José Manuel “N”, 
secretario técnico de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) en el Senado, pospuso la 
audiencia constitucional sobre el caso que 
estaba programada para el 21 de febrero, por lo 
que fue diferida para el 9 de marzo a las 13:00 
horas. 
De acuerdo con Milenio, profesionales del 
derecho consideraron que dicha decisión es 
acertada, toda vez que para pronunciarse el juez 
de distrito debe analizar 27 horas de video, que 
fue lo que duró la audiencia en la que José 
Manuel “N” fue vinculado a proceso. 
 

 

"Preocupante, alto número de 
periodistas asesinados en 
México este año": Antony 
Blinken 
Antony Blinken, secretario de Estado de Estados 
Unidos, lamentó "el alto número de periodistas 
asesinados" en México en lo que va de este año. 
 
A través de su  cuenta de Twitter, el alto 
funcionario estadounidense escribió: "El alto 
número de periodistas asesinados en México 
este año y las continuas amenazas que enfrentan 
son preocupantes. Me uno a quienes piden 
mayor responsabilidad y protección para los 
periodistas mexicanos. Mi corazón está con los 
seres queridos de aquellos que dieron su vida 
por la verdad". 
 
Asimismo, Blinken E destacó que "su corazón 
está con los seres queridos de aquellos que 
dieron su vida por la verdad". 
 

https://horacero.mx/2022/02/21/153268/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202296&t=aplazan-para-marzo-audiencia-constitucional-de-jose-manuel-n-secretario-tecnico-del-senado
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202340&t=preocupante-alto-numero-de-periodistas-asesinados-en-mexico-este-ano-antony-blinken


23/febrero/2022 
Matutina 

 

 
 

Además, pidió mayor responsabilidad y 
protección para los periodistas mexicanos. 
 

 

Admiten en EU denuncia para 
investigar conflicto de interés 
en la “casa gris”: Xóchitl Gálvez 
La senadora panista, Xóchitl Gálvez informó que 
el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 
la Security Exchange Commission y, por lo tanto, 
también la Fiscalía General de la República, 
admitieron su denuncia para que investigue un 
posible conflicto de interés y corrupción entre la 
empresa Baker Hughes y la nuera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, Carolyn Adams, 
tras el escándalo de la llamada “casa gris” en 
Houston, Texas. 
 
La Security Exchange Comission, que es similar a 
la Comisión Nacional Bancaria en nuestro país, 
dio entrada a la denuncia que presentó la 
senadora, quien dijo que “si México no investiga, 
que lo haga Estados Unidos”, advirtió la 
legisladora. 
 

 

Castigarán con hasta siete años 
de cárcel a quien tome casetas 
Este martes se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma a la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, que castiga con hasta siete 
años de cárcel a las personas que dañen las vías 
de comunicación o que tomen casetas y cobren 
dinero a los conductores. 
 

“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las 
vías generales de comunicación, o los medios de 
transporte, o interrumpan la construcción de 
dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan 
el tránsito de los medios de transporte y la 
operación de los servicios de peaje, o total o 
parcialmente interrumpan o deterioren los 
demás servicios que operen en las vías generales 
de comunicación o los medios de transporte, se 
impondrá sanción de tres meses a siete años de 
prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización“, señala 
el artículo reformado. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
NL Technologies: ¿de a cómo? 
Como el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el gobernador Cuitláhuac García han 
remarcado que “nosotros no somos iguales”, en 
alusión a los gobiernos corruptos del PRI y PAN 
que les antecedieron, en Veracruz algunos se 
preguntan entonces por qué siguen encubriendo 
desde la Fiscalía General del Estado (FGE), el 
Congreso local y la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) a la abusiva empresa 
regiomontana NL Technologies, la cual ha 
defraudado a más de 20 ayuntamientos con los 
cuales se comprometió desde 2017 a prestar 
servicios de alumbrado y “aplicación de 
tecnologías en servicios públicos”, incumpliendo 
los contratos de esta Asociación Público-Privada 
(APP) y generándoles un grave daño patrimonial 
a los municipios. 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/208739/nacional/admiten-en-eu-denuncia-para-investigar-conflicto-de-interes-en-la-rcasa-grisr-xochitl-galvez/
https://www.entornopolitico.com/nota/208752/nacional/castigaran-con-hasta-siete-anos-de-carcel-a-quien-tome-casetas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19410&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El fenómeno político Ahued 
El senador con licencia y alcalde de Xalapa 
Ricardo Ahued Bardahuil se guisa aparte. 
 
Es político, más político que quienes se 
consideran verdaderos políticos, aunque 
muchos no lo acaben de ver como un político, no 
al menos con la imagen del político tradicional. 
 
En efecto, salió de las filas ciudadanas, si bien 
cobijado por las siglas del PRI, pero nunca actuó 
como los políticos tradicionales del PRI ni menos 
se encasilló en la figura del típico político tricolor. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Nepotismo en todo su 
esplendor 
 “Las mujeres guapas cuestan” 
Belinda 
 
Nepotismo en todo su esplendor 
Los que serían “diferentes” no dejan de dar a 
diario notas de escandalosos actos de corrupción 
que vienen cometiendo en toda la estructura de 
los gobiernos morenistas. 
 
Doña Olga Sánchez Cordero, ex Secretaria de 
Gobernación y hoy presidenta del Senado, se 
apuró a meter a toda su parentela en la nómina 
del gobierno federal y le ponen a circular, a 

manera de ejemplo de las inmoralidades que 
cometen los de la 4T en el ejercicio pleno del 
poder. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19409&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19408&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE avala debates en 
elecciones extraordinarias de 4 
ayuntamientos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
autorizó la realización de los debates para las 
elecciones extraordinarias de los ayuntamientos 
de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y 
Jesús Carranza, los cuales pueden ser 
presenciales o virtuales. 
 
De igual forma, el OPLE ha definido que las 
cabeceras distritales donde se realicen sean 
Platón Sánchez, Huatusco, Cosamaloapan y 
Acayucan. 
 
En los debates deberá prevalecer el orden y el 
respeto; tendrá que respetarse el turno de 
participación y el tiempo de las intervenciones 
de cada ponente; los ponentes deberán 
abstenerse de cualquier expresión que 
constituya actos de violencia política y/o en 
razón de género. 
 

 

Imponen medida cautelar a 
“Desde La Parroquia” por 
violencia política y de género 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
impuso al medio de comunicación “Desde La 

Parroquia” del Puerto de Veracruz la medida 
cautelar de eliminar o retirar las publicaciones en 
el perfil de la red social Facebook que hacen 
referencia a violencia política en razón de género 
en contra de Patricia Lobeira Rodríguez, la 
alcaldesa del puerto jarocho. 
 
El 31 de diciembre del año pasado, el medio de 
comunicación hizo referencia a la Alcaldesa 
señalando que “…años atrás, cada que Miguel 
Ángel Yunes Márquez hacía enojar, por andar de 
ojo alegre, a Patricia Lobeira, este con la cola 
entre las patas le llamaba "Patita" para que esta 
no fuera tan severa con el castigo y el 
desprecio... Quienes la conocen bien, aseguran 
que Patricia Lobeira es más rencorosa y mala 
leche que los propios Yunes, a quienes les 
aprendió muy bien eso de odiar y ser 
petulante…”. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Alista INE multas por 658.6 
millones de pesos contra 10 
partidos 
Por irregularidades en sus informes de ingresos 
y gastos ordinarios de 2020, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) alista multas por 658.6 millones 
de pesos a todos los partidos políticos, sanciones 
que serán discutidas en la sesión del próximo 
viernes en el Consejo General. 
 
Los partidos más multados serían Morena con 
309.3 millones de pesos, el Partido del Trabajo 
(PT) con 94.4 millones de pesos y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) con 54.4 
millones de pesos. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-avala-debates-en-elecciones-extraordinarias-de-4-ayuntamientos/50162196
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidatos-a-alcades-de-municipios-veracruzanos-tendran-debate-electoral-363419.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/imponen-medida-cautelar-a-desde-la-parroquia-por-violencia-politica-y-de-genero-363422.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/188076/alista_ine_multas_por_658.6_millones_de_pesos_contra_10_partidos


23/febrero/2022 
vespertina 

 

 
 

 
Es falso que el INE esté en 
contra de algún Gobierno, 
asegura Lorenzo Córdova 
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
ordenara eliminar un desplegado realizado por 
17 gobernadores de Morena por considerar que 
violaba la ley ante la veda electoral por la 
consulta de Revocación de Mandato, y los 
señalamientos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador contra los consejeros del máximo 
órgano electoral, el consejero presidente 
Lorenzo Córdova comentó que lo que se está 
viendo son descalificaciones inaceptables por 
parte de servidores públicos que están violando 
la ley. 
 
“La propia Constitución, la legislación de 
Revocación de Mandato establece que toda 
propaganda gubernamental debe ser 
suspendida”, según publica El Heraldo de 
México. 
 
En entrevista con Sergio Sarmiento e Itzel 
González para El Heraldo Radio, agregó que las 
reglas las pusieron los legisladores y las mayorías 
actuales, tanto en la Constitución como en la Ley, 
y deben ser respetadas. 
 

 

Proponen que Congreso CDMX 
designe a consejeros 
electorales 
La facultad de designar y de remover a las 
consejeros de los OPLES fue otorgada al INE a 
partir de una reforma constitucional a modo del 

año 2014 en el marco del mal llamado Pacto por 
México, menoscabando la autonomía de los 
congresos locales, quienes en legítima 
representación de sus electores, poseían la 
potestad de nombrar a quienes conformaban 
sus autoridades electorales, vulnerando así la 
voluntad popular de éstas y trastocando los 
principios del pacto federal” expresó en 
conferencia Octavio Rivero, diputado local de 
Morena. 
 
Y expuso que la iniciativa que presentarán ante 
el pleno el próximo jueves “pretende devolver a 
cada congreso local, la facultad de nombrar a las 
y los magistrados -del Tribunal Electoral de la 
CDMX-, así como a las y los consejeros 
electorales y que al interior de cada entidad, se 
desarrolle un órgano electoral profesional como 
ya se venía haciendo previamente a la reforma 
electoral del 2014” dijo. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Dirigente de Morena, hombre 
de palabra; alianza en los 
municipios de Amatitlán, 
Chiconamel y Tlacotepec de 
Mejía continúa: Vicente Aguilar 
Durante conferencia de prensa, el dirigente 
estatal en Veracruz del Partido del Trabajo (PT), 
Vicente Aguilar Aguilar, dio a conocer que pese a 
que se «escucha» que el partido de Morena 
quiere romper la alianza para las elecciones 
internas que se llevarán a cabo en cuatro 
municipios del estado en el mes de marzo, él 
confía en Esteban Ramírez Zepeta, el líder de 
Morena-Veracruz, que no seránasí. 

https://elcomentario.ucol.mx/es-falso-que-el-ine-este-en-contra-de-algun-gobierno-asegura-lorenzo-cordova/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/proponen-que-congreso-cdmx-designe-a-consejeros-electorales/ar-AAUbhpY
https://golpepolitico.com/2022/02/22/dirigente-de-morena-hombre-de-palabra-alianza-en-los-municipios-de-amatitlan-chiconamel-y-tlacotepec-de-mejia-continua-vicente-aguilar/
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«Se escucha en los «pasillos» políticos que 
Morena quiere romper la alianza en tres 
ayuntamientos, Amatitlán, Chiconamel y 
Tlacotepec de Mejía, y que según, únicamente el 
PT va solo en el municipio de Jesús Carranza», 
sentenció. 
 

 

Implican en Estafa Maestra al 
hijo del candidato de 
Movimiento Ciudadano al 
gobierno de Quintana Roo 
Fue implicado en el fraude identificado como la 
Estafa Maestra José Luis Pech Galera, hijo del 
candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno 
de Quintana Roo, José Luis Pech. 
 
De acuerdo con publicación del diario Reforma, 
la Fiscalía General de la República pidió a un juez 
federal una audiencia para acusar al hijo del 
ahora candidato sustituto del actor Eduardo 
Palazuelos, por una presunta contratación ilegal 
que facilitó un desvío de 20 millones de pesos, 
en el caso de la Estafa Maestra. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO a EU: "Son candil de la 
calle y oscuridad de la casa"   

 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que el secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, “actúa de mala fe”, pues 

señaló que está mal informado sobre los 
asesinatos de periodistas.  
 
Ayer, Antony Blinken, pidió más protección para 
los periodistas mexicanos ante los repetidos 
asesinatos de profesionales de los medios 
registrados en el país. 
 
“El alto número de periodistas asesinados en 
México este año y las amenazas continuas que 
enfrentan son preocupantes”, señaló Blinken en 
su cuenta de Twitter. 
 

 

Frente Nacional Anti AMLO en 
Xalapa insta a votar por su 
revocación el 10 de abril 
Al señalar que no se debe permitir que Andrés 
Manuel López Obrador siga tres años más 
"destruyendo" al país, integrantes del Frente 
Nacional Anti AMLO (FRENA) llamaron a la 
ciudadanía a ejercer su derecho al voto el 
próximo 10 de abril, para que se le revoque el 
mandato por pérdida de confianza. 
 
En conferencia de prensa, Nilda Riaño Rodríguez, 
coordinadora del movimiento en Xalapa, indicó 
que el mandatario federal desde el inicio del 
COVID, en marzo de 2020, se burló de los 
mexicanos al indicar que esta pandemia le "caía 
como anillo al dedo", por lo que debe dejar el 
poder. 
 

 

Alcaldesa y ex candidato de 
PODEMOS, detrás de la toma 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202414&t=implican-en-estafa-maestra-al-hijo-del-candidato-de-movimiento-ciudadano-al-gobierno-de-quintana-roo
https://palabrasclaras.mx/principales/amlo-a-eu-son-candil-de-la-calle-y-oscuridad-de-la-casa/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/frente-nacional-anti-amlo-en-xalapa-insta-a-votar-por-su-revocacion-el-10-de-abril-363421.html
https://versiones.com.mx/2022/02/23/alcaldesa-y-ex-candidato-de-podemos-detras-de-la-toma-en-el-tecnologico-de-alvarado-revela-el-gobernador/
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en el Tecnológico de Alvarado, 
revela el Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó a 
la alcaldesa de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera y 
a Tomás Hipólito Tiburcio, ex candidato de 
PODEMOS, de estar detrás de la toma de las 
instalaciones del Instituto Tecnológico que está 
ubicado en ese municipio. 
 
En conferencia de prensa, García Jiménez 
destacó que hay acuerdos entre la munícipe y el 
ex abanderado de ese partido político para 
incrustar empleados o funcionarios en el 
Ayuntamiento y para buscar destituir al director 
del Tecnológico, y colocar a un director afín a ese 
grupo político. 
El gobernador dijo que no se permitirán esas 
“grillas”, por lo que se procederá a investigar 
tanto a la presidenta municipal como al ex 
candidato de PODEMOS. 
 

 

Denunciarán por tortura a 
policías ministeriales de 
Veracruz 

Abogados presentarán una denuncia en contra 
de los policías ministeriales de la Fiscalía General 
de Veracruz (FGE) que habrían participado en la 
tortura de July “N”, señalada por el asesinato de 
la rectora de la Universidad Valladolid, 
Guadalupe Martínez Aguilar. 
 
El abogado Tomás Mundo adelantó que su 
bufete presentará la denuncia e incluso darán a 
conocer los nombres de quienes incurrieron en 
este delito. 
 

 

Activistas de la comunidad 
LGBTI denuncian uso de redes 
sociales para cometer delitos 
El uso de las redes sociales y aplicaciones para 
contactos sexuales, se convirtió en herramientas 
a las que también ingresan delincuentes. Varios 
casos de robos y secuestros, han ocurrido en el 
territorio veracruzano. 
 
No existe, al menos en el territorio estatal, una 
cifra real que muestre el panorama de la 
inseguridad por la utilización de estas 
plataformas de internet, indicó el presidente de 
la Coalición Estatal LGBTTTIQ+, Benjamín Callejas 
Hernández. 
 

 

Pide Lima Franco a alcaldes no 
dejarse sorprender por 
"intermediarios"; pagos a 
alcaldes por controversia ante 
SCJN se hará directamente en 
Sefiplan 
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima Franco, pidió a los alcaldes que no se dejen 
sorprender por “intermediarios” que prometen 
gestionar el pago de la deuda heredada por el ex 
gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien 
retuvo participaciones federales a municipios, y 
usó esos fondos para otros fines. 
 
En entrevista exclusiva con los periodistas Pablo 
Jair Ortega, director del portal Nius de Veracruz 

https://palabrasclaras.mx/estatal/denunciaran-por-tortura-a-policias-ministeriales-de-veracruz/
https://horacero.mx/2022/02/23/153476/
https://versiones.com.mx/2022/02/23/video-pide-lima-franco-a-alcaldes-no-dejarse-sorprender-por-intermediarios-pagos-a-alcaldes-por-controversia-ante-scjn-se-hara-directamente-en-sefiplan/
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y José Ortiz Medina, director de 
Versiones.com.mx, el titular de Sefiplan destacó 
que el pasado viernes 18 de febrero se publicó 
en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 
decreto mediante el cual se establece el 
procedimiento para el pago de esos adeudos. 
 

 

Revelan que pista para 
reportaje de la casa en Houston 
salió de la Presidencia 
La pista sobre la casa en Houston donde vivió 
José Ramón López Beltrán surgió del interior de 
la Presidencia de la república, reveló Raúl Olmos, 
director de la Unidad de Periodismo de 
Investigación de Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI). 
 
Sin dar nombres, aseguró que el “tip” para el 
reportaje de la mansión donde vivió José Ramón 
López Beltrán en Houston surgió desde la 
Presidencia de la República, “qué bueno que lo 
escuche el gobierno federal, porque de adentro 
salió una pista que seguimos y, como decimos en 
el periodismo de investigación: esa fue la cola de 
la rata que tuvimos que jalar para encontrar y 
descubrir los elementos potentes de esta 
investigación”, aseveró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Entre lo utópico y lo verdadero 
Por Claudia Guerrero Martínez 
“Nada para Cazarín”, advierte 
Eric Cisneros y mientras, el líder 
de la JUCOPO tiene al “Tortas” 
cobrando sin trabajar 
El pleito entre pillos se observa en Veracruz, 
pues el jefe fue sobrepasado por el ahijado, para 
tener el control en los Poderes Judicial, 
Legislativo y ahora el Ejecutivo. Una 
confrontación, en la que el secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el 
diputado local, presidente de la JUCOPO, Juan 
Javier Gómez Cazarín están midiendo su músculo 
político, en franco pleito entre “delincuentes”, 
boicoteando las acciones gubernamentales, los 
negocios lucrativos y los compromisos con 
grupos delincuenciales en la administración de la 
4ª Transformación. 
 
No es un secreto, los negocios de Eric Cisneros 
Burgos en Baja California Sur. Desde un 
restaurante, mansiones en playas exclusivas, 
hasta un yate para pesca deportiva, son sus 
activos, así como un fraccionamiento en 
Coatepec, Veracruz, a nombre de su hermana, 
quien falleció hace un año. En varias casas 
habitan sus guaruras e integrantes de un grupo 
selecto, que se dedica a visitar a los alcaldes para 
intimidarlos, custodiar al secretario de Gobierno, 
trasladar a las novias del titular de SEGOB, así 
como vigilar la integridad de su familia. Además, 
este mismo grupo de élite ha sido señalado de 
secuestros, levantones, perpetrar violencia 
durante las pasadas elecciones del 2021 y hasta 
amenazar a candidatos. También se acusa de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202406&t=revelan-que-pista-para-reportaje-de-la-casa-en-houston-salio-de-la-presidencia
https://www.sinmuros.com.mx/vercolumna.php?id=1806
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haber desaparecido personas, sin que hasta el 
momento se compruebe esto. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo  
LA GENTE DEL ‘YONA’ 
Los pobladores viven en la zozobra y el 
comentario generalizado es que los ‘malosos’ ya 
se descararon en Hueyapan de Ocampo. Allí en 
el último mes se elevaron los secuestros y 
‘levantones’ -la diferencia entre ambos es que 
por los primeros piden rescate monetario-, las 
extorsiones a comerciantes, ganaderos y 
agricultores, las balaceras y los asesinatos. En 
resumen, se disparó la inseguridad y la violencia. 
A finales de enero fue noticia que convoyes de 
camionetas con hombres armados y el rostro 
cubierto ingresaron a la cabecera municipal y en 
algunas comunidades donde patrullaron las 
calles para que los lugareños entendieran que ya 
estaban allí. En algunos lugares incluso soltaron 
balazos al aire, según testimonios, y en los días 
siguientes al menos dos hombres fueron 
encontrados ‘ejecutados’ en parajes. 
Inicialmente la gente se confundió pues pensó 
que eran policías estatales vestidos de civil -
¡inocentes palomitas!-, luego especularon que 
se trataba de policías municipales o de los 
guaruras del edil -ya se iban acercando- y 
finalmente se dieron cuenta que no eran ni los 
unos ni los otros sino los integrantes de una de 
las células delictivas que operan en la región de 
Los Tuxtlas-Sotavento. 
 
 
 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EFECTO CARAMBOLA.– De pura 

casualidad pase por la calle Lerdo, a la altura de 
Pino Suárez, y había uniformados con un grupo 
numeroso de vecinos, pregunté qué había 
pasado y dijeron, es que se han registrado 
muchos robos por aquí… (por ahí y por todos 
lados de la ciudad)… Entonces los vecinos se han 
armado en grupos para hacer una defensa 
vecinal, ¿A dónde vamos a parar, diría el Buki?… 
A falta de seguridad en el puerto jarocho los 
ciudadanos se están conformando en 
agrupaciones de vigilancia y eso es porque esta 
rebasada la autoridad… 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-254/
https://www.notiver.com.mx/ademas-325/
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INE 
VIGILA PROPAGAN 
DE REVOCACIÓN D 
MANDATO 

E 
Xalapa, Ver.- 
(Vanguardia de Veracruz).- 

1 delegado del Institu- 
to Nacional Electoral 
(INE) en Veracruz, Jo-

sué Cervantes Martínez, in-
dicó que tiene la facultad de 
imponer sanciones adminis-
trativas, en caso de que haya 
quejas sobre el tema de la re-
vocación de mandato. 

Por lo tanto, comentó que 
el INE no puede juzgar o 
prejuzgar los actos relaciona-
dos con propaganda. 

La mañana de este lunes 
21 de febrero aparecieron va-
rias lonas impresas de manera 
profesional en distintas ciu-
dades de Veracruz a favor de 
que se realice de la revocación 
del mandato al Presidente de 

México y que éste se vaya. 
Para proceder legalmen-

te, se tendría que investigar 
el origen de esa propaganda 
y designar responsabilidades. 

Y en caso que los elemen-
tos del equipamiento urba-
no, como los puentes peato-
nales, bardas y avenidas sean 
utilizados para la colocación 
de información a favor o en 
contra de la revocación del 
mandato, es necesario inves-
tigar una serie de circunstan-
cias para determinar si ese 
acto puede ser considerado 
como infracción. 

De acuerdo con la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
está prohibido colocar pro-
paganda en elementos del 
equipamiento urbano. 

Por lo tanto, debe con-
siderarse primero quien o 
quienes financian esos actos 
y si es que el recurso provie-
ne de algún partido político o 
es de procedencia ilícita en-
tonces así es como podrían 
intervenir las autoridades. 

"No hay previstos delitos 

para la revocación del man-
dato pero sí hay infraccio-
nes administrativas y están 
al caso concreto pensemos 
que aparece una lona, en un 
puente, ¿De dónde salió el 
dinero para esa lona?, si salió 
de un gobierno estatal, fede-
ral4~icipal ahí habría un 
problégna, o si salió de los re-
cursos de algún partido polí-
tico". 

El delegado del INE co-
mentó que en caso de com-
probar que la colocación de 
lonas en puentes o áreas pú-
blicas fue intencionalmente 
ejecutada por parte de algún 
instituto político o mediante 
actos constitutivos de delito, 
sí se puede proceder legal-
mente. 

Por Paco de luna 
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Per desplegado en vena electo 

Gobernador reta al 
INE a denunciarlo 
"Si consideran que hemos violado la 
Constitución, que procedan", le desafía 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Luego que la mañana de este 
lunes aparecieran lonas en contra 

del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en varios municipios, el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 

GENERAL 6 

VIENE DE PORTADA 

García Jiménez; aseveró que "es natural" que 
ciudadanos se manifiesten a favor o en contra del 
presidente y pidió al Instituto Nacional Electoral 
(INE) actúe con imparcialidad en materia electoral. 

El mandatario estatal comentó, sin compro-
bar el origen de su aseveración, que se destinan 
siete millones de pesos a la semana para atacar 
en redes al presidente, lo que - según él - es 
tolerado por el INE. 

Además, retó al órgano electoral para pro-
ceder legalmente si considera que violaron la 
Constitución los 18 gobernadores morenistas 
que salieron a apoyar a López Obrador mediante 
un desplegado. 

"Si consideran que hemos violado la 
Constitución, que procedan. Lo que manifesta-
mos y sostenemos no tiene nada que ver con el 
asunto de la veda y de lo que se va a discutir y 

diferir entre unos y otros. Nuestro manifiesto 
va en otro sentido, y lo vuelvo a repetir, surge a 
partir de una publicación en contra del hijo del 

presidente, pero también eso cada quien que 
responda; si no que se agarró esa ola en algu-
nos medios de comunicación para irse contras 
la figura presidencial sin observar que se trata 
de un gobierno legítimo", finalizó su desafío el 
titular del Ejecutivo. 
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Sanción del INE divide 
a senadores de Morena 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

La división en la bancada de Mo-
rena en el Senado salió de nuevo 
a relucir, ya que mientras una 
treintena de senadores expresó 
su desacuerdo con la resolución 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que los obligó a bajar de sus 
redes sociales un escrito de respal-
do al presidente López Obrador, 
bajo el argumento de que viola la 
veda electoral previa a la revoca-
ción de mandato, el coordinador 
de la bancada, Ricardo Monreal, 
recalcó por separado que "todos 
debemos respetar la ley". 

En conferencia de prensa, los 
senadores César Cravioto, Napo-
león Gómez Urrutia, Antares Váz-
quez, Lilia Margarita Valdés, José 
Narro, Daniel Gutiérrez Castore-
na, entre otros, advirtieron que de 
ninguna manera están violando la 
ley electoral ni la ley de revocación 
de mandato y acusaron al INE de 
tratar de boicotear ese mecanis-
mo de participación ciudadana. 

Cravioto expuso que acataron 
la resolución del INE, pero varios 
de ellos van a iniciar un juicio de 
protección de sus derechos polí-
tico-electorales ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, porque no están de 

acuerdo con esa pretensión del 
instituto de "querernos tapar la 
boca", mientras se permite difun-
dir todo lo que sea contra la con-
sulta de revocación de mandato. 

En conferencia por separado, 
Monreal dejó claro que él no pre-
sentará ningún juicio de derechos 
políticos y no lo verán promovien-
do la consulta. "Hay que respetar 
la ley, simplemente, llanamente, 
todos debemos respetar la ley", 
agregó al tiempo que dio la razón 
al INE respecto a que el Congreso 
aprobó las reglas sobre la veda. 

Reveló que el tema se discutió 
muy temprano, durante una reu-
nión del grupo, donde los more-
nistas inconformes plantearon 
emitir un pronunciamiento en 
contra de lo que consideran una 
actitud parcial del INE, pero él les 
planteó que debían dar ejemplo 
de observancia y respeto a la ley. 

Por la noche, Cravioto precisó 
que el documento tenía ya la fir-
ma de 27 senadores de Morena y 
faltan más por recabar. Expuso, 
asimismo, que acudirán aun pro-
cedimiento especial sancionador, 
como medida cautelar, ante la 
campaña que busca restar credi-
bilidad al Presidente. "Si el INE, 
mide con una vara todo lo que es 
respaldo a López Obrador, debe 
medir con esa misma vara todos 
los ataques en su contra". 
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TEPJF da la razón al INE 
y ordena bajar dos actos 
del Presidente por veda 
ALONSO URRUTIA 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó la decisión de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE le instruir 
medidas cautelares al Ejecutivo 1'14 
deral por difusión ilegal de propa-
ganda en veda electoral. 

Por ello, ordenó a la Presidencia 
de la República retirar las publica-
ciones en sus redes sociales de los 
eventos realizados por Andrés Ma-
nuel López Obrador el 12 y 13 de 
febrero en Sonora, por tratarse de 
difusión de propaganda guberna-
mental en periodo prohibido. 

En sesión privada, los magistra-
dos también consideraron que la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fisel), dependiente de 
la Fiscalía General de la República, 
ha incumplido la sentencia que le 
ordenaba entregar al instituto las 
carpetas de investigación relacio-
nadas con los casos de la presunta 
entrega irregular de dinero a Pío 
López Obrador y sobre el ex gober-
nador de Chihuahua Javier Duarte. 
Por ello, emplazó a la Fisel a entre-
gar la información "a la brevedad". 

Por otro lado, los magistrados 
también ordenaron a la jefa de 
Gobierno capitalino y a los gober-
nadores de Morena retirar el des-
plegado que firmaron en apoyo de 
López Obrador en días pasados. Al 

66 
Emplaza a la 
fiscalía electoral 
a entregar el 
expediente de Pío 
López Obrador 

confirmar la resolución del INE, 
consideraron que el contenido de 
dicho documento puede equiparar-
se a propaganda gubernamental y, 
por tanto, viola la restricción legal 
impuesta por la veda electoral. 

Ante el recurso de la Presiden-
cia contra la decisión del INE, los 
magistrados revisaron las medidas 
cautelares que aprobó la comisión 
y confirmaron que, como ésta va-
loró, en esos actos "el Ejecutivo 
federal destacó beneficios para los 
habitantes de ciertas zonas, por lo 
que sí se consideró propaganda gu-
bernamental. Por tanto, al haberlos 
difundido durante el proceso para 
la revocación de mandato, periodo 
que prohibe dichas acciones, se esti-
mó que se hizo de forma indebida". 

Así, de manera unánime avalaron 
el proyecto del magistrado Indalfer 
Infante, que señala que el Poder Eje-
cutivo estaba difundiendo indebida-
mente propaganda gubernamental 
en periodo prohibido. Por tal razón, 
el TEPJF confirmó la procedencia de 
las medidas cautelares y la orden de 
eliminar las publicaciones denuncia-
das, relativas a los actos de gobierno 
realizados por el Presidente. 

En esa misma sesión privada, los 
magistrados revisaron un escrito del 
INE en el que cuestionaba el retraso 
de la fisel en la entrega de la informa-
ción sobre los casos mencionados, 
como le ordenó el TEPJF. 

El pasado 22 de diciembre, ante 
un recurso promovido por el INE 
ante el TEPJF relativo a la negati-
va de la FGR a entregar esta infor-
mación, argumentando el secreto 
ministerial, la sala superior del 
tribunal ordenó a la FEDE entre-
gar al instituto la documentación 
relacionada con diversas carpetas 
de investigación a su cargo, ya que 
dicha información es necesaria pa-
ra que el 1NE lleve a cabo procesos 
de fiscalización de los gastos de 
los partidos políticos. A pesar de 
la sentencia, la FGR mantuvo la 
renuencia a entregar la documen-
tación por lo que el INE presentó 
un nuevo escrito ante el tribunal. 



Gobierno de Cuitláhuac 
García debe explicar por 
qué se regresó dinero 
Cuando hay muchas necesidades no atendidas en 
Veracruz 

trineo Pérez/Xalapa 

Es preocupante los resultados dados a cono-
cer por la Auditoría Superior de la Federación en 
torno al uso y destino de los recursos públicos 
federales que se canalizaron al gobierno estatal 
para atender las necesidades de los veracruza-
nos y en donde da cuenta de las irregularidades 
cometidas en el manejo de los mismos, pero 
sobre todo que se tenga que regresar dinero 
por no haberlos ejercidos en su oportunidad. 
Lo anterior fue dado a conocer por Vicente 
Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, 
quien pidió a los responsables del manejo de 
las finanzas públicas explicar en que se usaron 
y el por qué no se ejerció, "pórque esos erro-
re's siempre nos cuestan a los veracruzanos". 
En entrevista, el dirigente estatal petista señaló 
que es de suma importancia que el ente que está 
devolviendo esos recursos, "que le expliquen 
a la sociedad veracruzana por qué lo están 
regresando, si le hace tanta falta al pueblo de 
Veracruz el tema del dinero, pues enfrenta muchas 
carencias y necesidades que deben subsanarse". 
En lo que se refiere a las irregularidades co-
metidas en el manejo de los recursos públicos 
detectadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, confió que las observaciones hechas 
sean subsanadas sin ningún problema y se garan- 

W`9113,11 

ESOS ERRORES SIEMPRE NOS CUESTAN 
mucho a los veracruzanos, afirma 
Vicente Aguilar 

tice el uso correcto de ese techo presupuestal. 
Y es que la ASF manifestó que el Estado solicitó 
más de 20 mil 500 millones de pesos, de los cuales, 
en mayor cantidad, fueron para el refinanciamiento 
de la deuda pública, de ahí la urgencia de que las 
observaciones sean solventadas, dijo por último 
el dirigente estatal petista. 
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Posponen audiencia 
de José Manuel "N" 

El juez de distrito debe analizar 27 horas 
de video, que fue la duración de audien-
cia de José Manuel "N". 

Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Vera-
cruz).- Fue pospuesta la audiencia 
que se llevaría a cabo este martes 22 
de febrero, esta fue promovida por 
los abogados del secretario técnico 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado de la República, 
José Manuel. 

Esta determinación fue consi-
derada como oportuna, pues el juez 
de distrito debe analizar 27 horas de 
video que fue la duración de audien-
cia que comenzó el 27 de diciembre 
y concluyó el 28 del mismo mes de 
2021. Ese día, fue vinculado a proce-
so durante un año, de acuerdo con las 
determinaciones judiciales. 

Uno de los factores que generaron 

que la audiencia fuera aplazada es que 
el juez de control del Décimo Primer 
Distrito Judicial en Xalapa, Veracruz, 
no hizo la entrega del informe justifi-
cado que sobre esa audiencia le solici-
tó el juez décimo séptimo de Distrito. 
José Manuel fue detenido la mañana 
del 22 de diciembre de 2021, en los 
límites de Veracruz y Oaxaca, por ele-
mentos de la Policía Ministerial de 
Veracruz en la región de Cosamaloa-
pan, carretera a Oaxaca. 

Es señalado presuntamente de es-
tar implicado en el homicidio doloso 
calificado de Remigio T., candidato 
del partido Movimiento Ciudadano a 
la presidencia municipal de Cazones 
de Herrera en el norte de Veracruz, 
ocurrido el 6 de junio. 

No se hizo la entrega del informe justifi-
cado que sobre esa audiencia le solicitó 
el juez décimo séptimo de Distrito. 

VANGPAR,DIA 
CIPLE 
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"La 4T no permitirá que 
desacrediten al estado" 

CORTESIA MORFNA VFIRA 

ITZEL MOLINA 

Las y los senadores Morena 
respaldaron el actuar del Go-
bierno de Veracruz en materia 
de seguridad, mostrando re-
sultados positivos que nos han 
colocado en el lugar 25 en deli-
tos en general y en el lugar 17 
en homicidios dolosos convir-
tiendo a nuestro estado en un 
lugar más seguro, expresó el 
Secretario de Organización de 
Morena en Veracruz, Yair Ade-
mar Domínguez Vázquez. 

Con la presencia de los 
senadores veracruzanos Glo-
ria Sánchez Hernández y Er-
nesto Pérez Astorga, así como 
a Guadalupe Vázquez Alatorre 
de Guanajuato, Gilberto He-
rrera Ruiz de Querétaro, José 
Narro Céspedes de Zacatecas, 
María Celeste Sugía y César 
Arnulfo Cravioto Romero de la 
CDMX, "una vez más el Go-
bierno que encabeza Cui-
tláhuac García Jiménez fue 
respaldado ante los dichos y 
acciones que han pretendido 
empañar el buen trabajo que 
se ha realizado en Veracruz 
con la llegada de la Cuarta 
Transformación",dijo. 

Aseguró que este respaldo, 
"es un mensaje claro para to-
dos aquellos políticos que 
añoran el pasado de impuni-
dad y corrupción y pretenden 
seguir encubriendo a crimina-
les, la 4T no va a permitir que 
sigan desacreditando a Vera-
cruz". 

Dijo que en la entidad se ha 
cumplido en todos los térmi-
nos la Recomendación 146/ 
2021 que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 

Yair Ademar Domínguez 

O "Es un 
mensaje 
claro para 

todos aquellos 
políticos que 
añoran el pasado 
de impunidad y 
corrupción y 
pretenden seguir 
encubriendo a 
criminales". 

(CNDH) dirigió al Gobierno por 
violaciones a los derechos hu-
manos, la seguridad jurídica y 
la libertad personal, derivadas 
de la detención arbitraria y la 
imputación indebida de he-
chos por agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) 
y personal adscrito a la Fisca-
lía General del Estado (FGE). 

"Lo dijeron los mismos 
senadores, Veracruz está ha-
ciendo un muy buen trabajo, 
demostrando que con honesti-
dad y responsabilidad los pro-
blemas que dejaron los gobier-
nos del PRI, PAN y PRD se han 
ido resolviendo", manifestó. 
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Tepjf ordena dar al INE 

información sobre casos 

Odebrecht y Pío López 

El Tribunal. Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), ordenó a la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE) entre-
gar información al Instituto 
Nacional Electoral (INE), sobre 
distintos asuntos que están en 
investigación. 

El INE ha solicitado, en 
diversas ocasiones a la FEDE, 
información sobre las carpetas 
de investigación que se tienen  

sobre el caso de Odebrecht y 
de Pío López Obrador, toda vez 
que la autoridad electoral lleva 
a cabo indagaciones a partir de 
distintas denuncias. 

La Sala Superior del TEPJF 
determinó, por mayoría, que la 
FEDE debe entregar la infor-
mación. 

Y es que en diciembre pasa-
do, elTribunalordenó ala FEDE 
entregar al INE la documenta-
ción relacionada con diversas 
investigaciones a su cargo. Sin 
embargo, la información no ha 
sido entrada. 

El INE presentó ante la Sala 
Superior, un escrito en el que 
manifestó que han pasado 
más de 30 días sin que la FEDE 
cumpla con la sentencia. 

A propuesta de la magis-
trada Janine Otálora y el 
magistrado presidente, Reyes 
Rodríguez, el pleno de la Sala 
Superior determinó que la 
sentencia ha sido incumpli-
da por parte de la FEDE, toda 
vez que no se han entrega-
do copias de las carpetas de 
investigación, solicitadas por 
el INE. 
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INE podría multar por propaganda 
sobre revocación de mandato

. 

JUAN DAVID CASTILLA 
XALAPA 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
podría aplicar sanciones administrati-
vas por actos relacionados con propa-
ganda sobre.la consulta de revocación 
de mandato. 

Así lo dio a conocer el vocal ejecutivo 
de la Junta Local del INE en Veracruz, 
Josué Cervantes, quien añadió que 
es necesario que sea presentada una 
queja ciudadana ante el INE, de mane-
ra formal, para que se pueda proceder. 

El funcionario electoral enfatizó 
que si es utilizado el equipamiento 
urbano para colocar dicha propaganda 
debe realizarse una investigación para 
determinar si existió alguna infrac-
ción. 

Detalló que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales prohíbe la colocación de 
propaganda en lugares del equipa-
miento urbano. 

Además, enfatizó que, si dicha pro-
paganda es financiada por partidos 
políticos, funcionarios o con recursos 
de procedencia ilícita, podrían inter-
venir las autoridades de procuración 
e impartición de justicia. 

"Sí hay infracciones administrati-
vas. Pensemos que aparece una lona, 
en un puente, ¿de dónde salió el dinero 
para esa lona?, si salió de un gobierno 
estatal, federal o municipal ahí habría 

un problema, o si salió de los recursos 
de algún partido político", expresó. 

Durante la madrugada del lunes fue-
ron colocadas lonas en puentes peatona-
les contra el presidente de la República 
Mexicana, Andrés Manuel López 
Obrador. 

Lo anterior se observó en Xalapa, 
Poza Rica, Coatepec y en otros puntos 
del estado de Veracruz, cuyos mensajes 
eran alusivos a la consulta de revocación 

de mandato, programada en el país para 
el próximo 10 de abril. 

"Lo que no podemos hacer es perse-
guir delitos, eso lo hace la Fiscalía, lo que 
sí conocemos son infracciones ala norma. 
como infracción todas las sanciones que 
podríamos poner son administrativas. 
una multa, perder tiempos de radio y 
televisión a un actor político son el tipo 
de sanciones que el INE puede poner". 
remató. 

C2 
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JUAN DAVID CASTILLA 
XALAPA 

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

Asesores electorales de la enti-
dad señalaron que la sociedad civil 
desconoce sus derechos políticos y 
electorales. 

Además, sostuvieron que los 
ayuntamientos también son omi-
sos por sus intereses políticos, pues 
están limitando la participación ciu-
dadana. 

Cabe recordar que, en promedio, 
en las congregaciones solo votan 20 
personas de un total de más de 500. 

En las zonas serranas, por la falta 
de comunicación y medios, las per-
sonas desconocen en su totalidad 
sus derechos como ciudadanos. 

Los agentes municipales repre-
sentan el primer contacto con la 
ciudadanía en las carencias de ser-
vicios básicos y sobre todo durante 
esta pandemia para acceder al Plan 
Nacional de Vacunación y los apoyos 
de programas sociales. 

También desempeñan una impor-
tante función en materia de seguri-
dad, salud, educación, así como en 
caso de afectaciones por desastres 
naturales. 

Los asesores electorales exhorta-
ron a los presidentes municipales 

para que, a través de su estructura, 
difundan el cumplimiento de lo que 
señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 

Solo en Xalapa debe elegirse a 
cinco agentes municipales para las 
congregaciones de El Castillo, El 
Tronconal, Chiltoyac, 6 de Enero y 
Julio Castro. 

Falta difusión para elección 
de agentes municipales 
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René E. Peregrina 

La Junta Distrital Ejecuti-
va número 15, del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
tiene sus puertas abiertas 
para quien desee hacer uso 
de los medios de impugna-
ción y quiera que la Junta 
Distrital funja como puen-
te para hacerle llegar su que-
rella al Tribunal Electoral. 

Lo anterior, luego de que 
el vocal Ejecutivo, Rubén 
Emilio Gálvez Cortés, co-
mentara que "las autorida-
des correspondientes son 
las que emitirían alguna de-
claración, si es que el pro-
pio Instituto Nacional Elec- 

toral (INE) lo considera ne-
cesario", respondiendo so-
bre la publicación que rea-
lizó el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez, el pa-
sado fin de semana a través 
de sus redes sociales, don-
de polarizó un discurso que 
decía: "o se está con el Pre-
sidente de la República ose 
está en contra", pese a en-
contrarnos en la veda elec-
toral. La impugnación que 
se presente "deberá de se-
guir todos los requerimien-
tos que establece la Ley Ge-
neral de Medios de Impug-
nación en Material Electo-
ral, para que pueda proce-
der como corresponde... 
Esto significa que quien bus- 

de Impug,nación  en 
•  NIateria  Efeetorzn 

II Esto  por  las declaracio-
nes del gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez. 

que usar este  medio del 
de identifican, , decir: yo 
soy tal persona,  esta es mi 
credencial,  fundar  y  moti-
var los agravios  de los que 
se queja, decir cuál es el im-
pacto y todos los demás re-
querimientos que pide la 
ley sobre este tipo de que-
jas", puntualizó el funcio-
nario. 

Al concluir la entrevis-
ta, el vocal dijo que "el Ins-
tituto está para hacer cum-
plir la Ley  Electoral". 

II POR VIOLAR VEDA 

Abre INE sus puertas 
para impugnaciones 

OPLE 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

El presidente López Obrador impugnó 
la determinación, por lo que el Pleno de la 
Sala Superior, a propuesta del magistrado 
Indalfer Infante Gonzales, confirmó el dictado 
de las medidas cautelares debido a que las 
manifestaciones de actos de gobierno por 
parte del presidente se dirigieron a difundir 
logros, avances, inversión, proyecciones 
y beneficios alcanzados por un programa 
de gobierno, acciones que, en un estudio 
preliminar yen apariencia del buen derecho, 
violaron lo previsto en el artículo 35, fracción 
IX, apartado 7o., de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa 
razón, la Sala Superior del TEPJF confirmó 
la procedencia de las medidas cautelares y 
la orden de eliminar las publicaciones de-
nunciadas, relativas a los actos de gobierno 
realizados por el presidente. Además, confirmó 
la adopción de medidas cautelares, en su ver-
tiente de tutela preventiva, con el fin de que 
el titular del Ejecutivo se abstenga de emitir 
cualquier tipo de propaganda gubernamental 
durante el periodo prohibido. 

Presidente violó veda 
electoral: Tribunal 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación determinó 
que el presidente López Obrador incurrió 
en propaganda gubernamental durante la 
veda por el proceso de revocación de man-
dato, por lo que confirmó la suspensión de 
distintas publicaciones relacionadas con 
las actividades del mandatario en Sonora. 

Por unanimidad de votos, la Sala Supe-
rior determinó la imposición de medidas 
cautelares por distintos actos efectuados 
por el presidente de la República. 

El Partido Acción Nacional (PAN) pre-
sentó una queja ante el TEPJF y solicitó 
la dictaminación de medidas cautelares en 
contra del presidente de México, ya que 
estimó que la promoción publicada en el 
sitio lopezobrador.org.mx , a su vez difundida 
en redes sociales oficiales, respecto de las 
reuniones de trabajo que López Obrador hizo 
el 12 y 13 de febrero en Sonora incurrieron 
en propaganda gubernamental. La Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) consideró en un estudio 
preliminar que las publicaciones resaltaban 
acciones realizadas por el Ejecutivo federal 
y difundían actividades gubernamentales, 
principalmente la realización de obras pú-
blicas. El Poder Ejecutivo resaltó beneficios 
a los habitantes de ciertas zonas, por lo que 
se consideró que se hizo propaganda durante 
el proceso de revocación de mandato. 



pAMLO vete ya!' 
AVC Noticbs 

Xalapa, Ven- En puen-
tes peatonales de Poza Ri-
ca, Xalapa y Coatepec co-
locaron mantas con le-
yendas escritas contra el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y la 
consulta de revocación de 
mandato que se llevará a 
cabo el próximo io de abril, 
las cuales fueron firma-
das por la organización 
"Va por el Cambio". 

Se supone que las lo-
nas fueron colocadas en 
la madrugada del lunes, 
en el puente de la carre-
tera estatal Xalapa-Coa-
tepec, en donde se lee: 
"AMLO vete ya, los que 
no te queremos somos 
más. Este lo de abril vo ; 

 ta: que se vaya". 

Una lona más fue colo-
cada en el puente peatonal 
de la avenida Xalapa ubi-
cadofrenteala Escuela Nor-
mal Veracruzana, con la 
leyenda "Este io de abril 
vota #AMLOFUERA'. 

De igual forma, hay 
mantas que muestran el 
rechazo a la administra-
ción de López Obrador y 
señalan lo siguiente: "Ló-
pez no es mi presidente". 

Las lonas instaladas 
en avenidas de Poza Ri-
ca, refieren lo siguiente 
"este io de abril AMLO: 
estás despedido". 

Este mismo lunes, el 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, dijo que 
la instalación de las lonas 
son parte de la libre expre-
sión del pueblo mexicano, 
la cual se debe respetar. 
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Sofía Martínez: indignante trato como magistrada 

 

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
PAULINA Ríos 

 

En Veracruz, la muerte de la exmagistrada 
Sofía Martínez Huerta conmocionó a me-
dios de comunicación, juristas e integrantes 
del Poder Judicial, quienes, de cerca cono-
cieron su estrepitoso y fugaz paso por dicha 
institución. Ala extogada le hicieron lavida 
imposible; ella misma en medios nacionales 
denunció como directamente responsable 
de su destitución al secretario de Gobierno 
de esa entidad. 

Su lamentable muerte, revivió todos 
aquellos acontecimientos que vulneraron 
sus derechos con extremada violencia polí-
tica de génerci. La jurista y excatedrática de 
la UV, tomó protesta como magistrada del 
Poder Judicial elude octubre de 2019, junto 
con otros 12 magistrados y posteriormente 
el 02 de diciembre de 2019, fue elegida como 
Presidenta del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz. 

Llegó en el gobierno morenista, respal-
dada en todo, pero ello se acabó muypronto, 
pues en octubre de 2020, apenas al cumplir 
un año como magistrada y10 meses como 
Presidenta fue destituida como titular del 
Poder Judicial en una sesión atropellada 
integrada por un pleno improvisado. 

Así en la gaceta del estado se publicaba 
el 23 de octubre de 2020 "por unanimidad 
de votos se revoca el cargo de Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado a 
la magistrada Sofia Martínez Huerta, que 
le fue conferido por este propio pleno en 

sesión del 2 de diciembre de 2019". 
Es esa misma sesión atropellada del 

23 de octubre de 2020, fue nombrada la 
magistrada Isabel Inés Romero Cruz como 
presidenta del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Veracruz para concluir 
el encargo de Sofía. La togada decidió no 
quedarse callada y eso le costó un acoso 
terrible -como se puede corroborar en 
diferentes publicaciones y declaraciones-
en aquel momento sin miedo y en forma 
valiente acusó la ilegalidad de su destitución 
y denunció públicamente haber recibido 
amenazas por parte del secretario de Go-
bierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. 

Tras sus declaraciones, la furia fue 
notoria y destituirla como presidenta 
no bastó, después de una lucha legal y a 
modo de "castigo" por revelarse, también 
le arrebataron la magistratura y por si ello 
no hubiese sido suficiente, la inhabilitaron 
por 5 años. 

El mismo día de su destitución, como 
lo relatan medios digitales e impresos 
que dieron cuenta de las declaraciones 
de la jurista, quien de frente y sin tapujos 
acusaba que el secretario de Gobierno, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, la 
amenazó para dejar el cargo, por lo cual 
lo responsabilizó de lo que le pudiera ocu-
rrir a ella o a su familia. En una entrevista 
con el periodista Joaquín López Dóriga, 
la entonces exmagistrada, dio a conocer 

cómo Cisneros Burgos la amenazó y le pi-
dió que renunciara "Veladamente entendí 
una amenaza, me dijo que no era prudente 
que la familia estuviera cerca, que él tenía 
pruebas, videos, documentos (...) Yo siento 
que fue una amenaza contra mi familia, 
contra mi persona". Sofía declaró que, en 
una reunión con el Ejecutivo, se le informó 
que el ahí presente secretario de Gobierno, 
había realizado un acuerdo con Edel Álva-
rez Peña, expresidente del Tribunal, de no 
hacer "cacería de brujas" a cambio de que 
no buscara su reelección; esa fue una de 
las causas de su salida, dijo en diferentes 
entrevistas. 

Descubrió la terrible corrupción 
en tiempos de Edel con temas como la 
contratación de empresas para la cons-
trucción del fraude de ciudades judiciales. 
Ella quiso actuar y entonces le cerraron 
los caminos, expulsándola dolosamente 
del Poder Judicial. ¡Así el acoso y abuso 
que sufrió la Primera Mujer Presidenta del 
Poder Judicial Veracruzano! 

El lunes por la noche murió y ni el gober-
nadory mucho menos el titular de la Segob, 
se molestaron en publicar una esquelaoficial, 
ni un pésame entre líneas, como si su partida 
no hubiese sido notadaporlacúpula del poder. 
Triste, yanadase cuida, ni siquiera las formas 
en aquel territorio donde constantemente se 
argumenta que la corrupción y persecución 
han quedado en el pasado. 

VOZ EN LIBERTAD 
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tomar las instalaciones del Estadio Luis 
Pirata Fuentes con la fuerza pública, blo-
queando las calles aledañas al estadio para 
que la gente no arribara orden ejecutada el 
día 23 de junio de 2018, en donde uno de sus 
puntos resolutivos era la revocación del 
comodato por ocupar los inmuebles con fines 
partidistas desviando recurso públicos del 
estado para apoyar y fortalecer al partido 
MORENA y los candidatos de la Coalición 
Juntos Haremos Historia, a la Presidencia de 
la Republica Andrés Manuel López Obrador y 
a Gobernador del Estado Cuitláhuac García 
Jiménez, expediente que obra en los archivos 
del titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
donde incluya el destino final del dinero que 
el Gobierno Federal deposito para la cons-
trucción del Estadio de Futbol de Orizaba, 
Veracruz, la manifestación expresa si dicha 

obra fue realizada y concluida, y de no 
estar construida las observaciones y 
denuncias que Usted haya hechos ante 
el desvío de ese dinero del pueblo de 
Veracruz.", según consta en el portal 
en línea del consejo de la Judicatura 
Federal. 

El pasado 29 de diciembre, el mismo 
juzgado lanzó otra advertencia a SEFI- 
PLAN, "de no dar cumplimiento a lo 
solicitado o bien de no informar el 
impedimento legal que tenga para 
hacerlo, en del termino de tres días, 
contado a partir de la legal notificación 
del presente auto, se le impondrá una 
multa consistente en cincuenta uni- 
dades de medida y actualización, con 
fun, .rento en el artículo 237, fracción 

I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo". 

Sin embargo, el 18 de enero, el mismo juz-
gado decidió brindar una prórroga de 30 
días, para que por fin presenten los docu-
mentos que les piden; a través de un oficio, 
"el oficio signado por el Subprocurador de 
Asuntos Contenciosos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz, residente en la ciudad de Xalapa, a 
través del cual solicita una prórroga para 
poder dar cumplimiento al requerimiento de 
veintidós de octubre del año pasado, reite-
rado el veintinueve de diciembre pasado; por 
tanto, como lo solicita, se le concede una pró-
rroga de treinta días hábiles contados a partir 
del siguiente a aquél en que surta sus efectos 
la notificación de este proveído, a fin de que 
esté en aptitud de dar cumplimiento a lo soli-
citado". 

El plazo vencerá en los primeros días del mes 
de marzo, por lo que el ambiente luce tenso 
entre los personajes involucrados. 

Un nuevo capítulo en la novela entre Fidel Kuri 
Graj ales y el Gobierno del Estado de Veracruz, 
está próximo a estrenarse. 

El juicio entre el ex propie-
tario de los Tiburones Rojos 
de Veracruz y el Gobierno 
del Estado, ahora cuenta 
con nuevos protagonistas, 
pues de acuerdo con el hoy 
encarcelado orizabeño, la 
administración estatal, 
aprovechó su poder para 

. beneficiar a MORENA, al 
presidente de la república, y 
al gobernador del estado. 

El pasado 19 de enero, el 
Juzgado Tercero de Distrito 
en el Estado de Veracruz, 
otorgó una prórroga a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, para dar 
cumplimiento a una orden que nomás no han 
podido superar. 

Desde el 22 de octubre del año pasado, solici-
taron al organismo del Gobierno del Estado de 
Veracruz: "10/12/22 11:23:32 
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32 
.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ "1.- 
Todos y cada uno de los documentos, certificados 
de afiliación y expedientes de adquisición o 
compra de las franquicias del equipo profesional 
de futbol denominado Club Tiburones Rojos de 
Veracruz y los tratos comerciales que haya tenido 
o tenga con la Federación Mexicana de Futbol 
Asociación, A. C., a lo largo de la historia de este 
con el respaldo documental que permita esta-
blecer en que años y con qué cantidades parti-
cipo el Gobierno del Estado, en dicho Club de 
Futbol, así como el ingreso obtenido por la venta 
de los certificados de afiliación que eran pro-
piedad del Fideicomiso Club Tiburones Rojos de 
Veracruz. Y 13.- Copia certificada del expediente 
administrativo de ejecución que se realizó por 
parte del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

KURI VS 
AMLO CIII 
*Vienepiro capítulo 

en la novela 
Víctor Pinillos/NOTIVER 

en contra de Promotora Deportiva del Valle de 
Orizaba A. C., y la resolución que se dictó para 
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