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OPLE Veracruz aprueba firma 

de convenio con Contraloría 

para uso de DECLARANET 
Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

durante la Sesión Extraordinaria realizada este 

día, autorizó al Órgano Interno de Control, 

suscribir el Convenio Específico de Colaboración 

con la Contraloría General del Poder Ejecutivo 

del Estado de Veracruz, para el uso del sistema 

DECLARANET, cuyo objetivo es el de llevar el 

registro y seguimiento de las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses de sus 

servidoras y servidores públicos. 

 

De igual manera, el Consejo General recibió la 

cuenta que presenta la Secretaría Ejecutiva, en 

cumplimiento al artículo 55 de los Lineamientos 

que emite el para el monitoreo a medios de 

comunicación electrónicos, impresos, digitales, 

alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

 

 
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 

https://horacero.mx/2022/03/22/157111/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-la-suscripcion-del-convenio-especifico-de-colaboracion-con-la-contraloria-general-del-estado-para-el-uso-del-sistema-declaranet/
https://espejodelpoder.com/2022/03/22/ople-veracruz-aprueba-la-suscripcion-del-convenio-especifico-de-colaboracion-con-la-contraloria-general-del-estado-para-el-uso-del-sistema-declaranet/
https://hoyxalapa.com/2022/03/22/funcionarios-del-ople-veracruz-declararan-su-situacion-patrimonial-con-declaranet/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11695/ople-veracruz-aprueba-la-suscripcion-del-convenio-de-colaboracion-con-la-contraloria-general-del-estado-para-el-uso-de-declaranet.html
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-aprueba-la-suscripcion-del-convenio-especifico-de-colaboracion-con-la-contraloria-general-del-estado-para-el-uso-del-sistema-declaranet/
https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/xalapa/80079-ople-aprueba-convenio-con-contraloria.html
https://www.entornopolitico.com/nota/209443/local/rinden-informe-preliminar-sobre-la-implementacion-de-los-criterios-de-paridad-de-genero-y-acciones-afirmativas-del-ople-veracruz/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11696/rinden-informe-preliminar-sobre-la-implementacion-de-los-criterios-de-paridad-de-genero-y-acciones-afirmativas-del-ople-veracruz.html
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candidaturas, de las cuales 162 son mujeres y 

108 son hombres. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE pondrá a disposición de la 

ciudadanía el sistema de Ubica 

tu Casilla a partir del 28 de 

marzo 
En apego a lo principios de certeza y máxima 

publicidad, el próximo 28 de marzo el Instituto 

Nacional Electoral (INE) pondrá a disposición de 

la ciudadanía el sistema oficial de búsqueda de 

casillas, Ubica tu Casilla, a partir de la 

información que proporcionen los Consejos 

Distritales, los cuales desde el 14 de marzo 

comenzaron a dar a conocer los listados en 

lugares públicos. 

 

Derivado de publicaciones en redes sociales, en 

las cuales se difunde un buscador de ubicación 

de casillas para el ejercicio de Revocación de 

Mandato, cuya URL hace referencia al partido 

político Morena, el INE aclara que la 

información oficial y confirmada, que brinda 

certeza y  transparencia, es la que se dará a 

conocer a partir del 28 de marzo en Ubica tu 

Casilla, dentro del portal de ine.mx 

(https://ubicatucasilla.ine.mx), por lo que no 

puede validar los datos de cualquier otra fuente 

ajena al Instituto. 

 

 

 
Por veda, INE obliga a 

Sheinbaum retirar 

publicaciones en redes; 

"vamos a impugnar", responde 
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, que retire algunas de sus 

publicaciones de redes sociales, al considerarlas 

propaganda debido a la veda electoral por la 

consulta de revocación de mandato. 

 

Ante lo que la jefa de Gobierno capitalino 

consideró que la medida es "parcial y excesivo", 

por lo que impugnará la solictud.  

 

Sheinbaum Pardo, escribió a través de su 

cuenta de Twiter: “Hoy recibí un nuevo oficio 

del @INEMexico obligando a eliminar 

publicaciones en redes sociales que a su parecer 

son propaganda. Procedo a bajar de redes pero 

vamos a impugnar ya que consideramos que es 

parcial y excesivo. Una vez más”. 

 

 

Reciben estados papeletas 

para consulta de Revocación 

de Mandato 
Al menos 23 estados del país han recibido las 

papeletas y el material para organizar la 

consulta de Revocación de Mandato para el 

próximo 10 de abril. 

https://espejodelpoder.com/2022/03/22/ine-pondra-a-disposicion-de-la-ciudadania-el-sistema-de-ubica-tu-casilla-a-partir-del-28-de-marzo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1206962&t=por-veda-ine-obliga-a-sheinbaum-retirar-publicaciones-en-redes-vamos-a-impugnar-responde
https://www.entornopolitico.com/nota/209437/nacional/reciben-estados-papeletas-para-consulta-de-revocacion-de-mandato/
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La papelería fue impresa y distribuida por el 

Instituto Nacional Electoral (INE) en la CDMX 

desde el 16 de marzo, en operativos en 

conjunto con la Guardia Nacional en los 300 

distritos electorales del país. 

 

Entre las entidades pendientes están Guerrero, 

Hidalgo, Oaxaca, Nayarit, Edomex, Michoacán, 

Nayarit, Colima, Zacatecas y Aguascalientes, 

que deberían contar con las papeletas a más 

tardar el 25 de marzo. 

 

 

SCJN designa a 30 aspirantes a 

magistrados de las salas 

regionales del TEPJF 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), en un proceso público y 

transparente, seleccionó a 30 aspirantes, 15 

mujeres y 15 hombres, al cargo de Magistradas 

y Magistrados de Salas Regionales del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), quienes participarán en la siguiente 

fase para integrar las cinco ternas que la SCJN 

enviará al Senado de la República. 

 

Las 30 personas finalistas fueron elegidas en 

sesión pública, de entre una lista de 110 

aspirantes que cubrieron los requisitos fijados 

en el Acuerdo 2/2022, del 15 de febrero del año 

en curso, publicado el 17 del mismo mes en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PT pide al Congreso del Estado 
llame a cuentas a la titular del 
Poder Judicial por cambio de 
sede de juzgados 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar, afirmó que la opacidad en el manejo de 
los recursos del Poder Judicial del Estado, se 
suma ahora el cambio de sede de algunos 
juzgados sin el consenso con su propio personal 
y mucho menos con los que se dedican a la 
abogacía. 
 
«Es lamentable lo que sucede al interior del 
tribunal, por lo tanto, es necesario que el H. 
Congreso del Estado llamé a rendir cuentas, a 
efecto, de que explique a esa soberanía y a los 
veracruzanos el motivo de llevar a cabo medidas 
que alejan la justicia de la sociedad», apuntó en 
conferencia de prensa de los martes. 
 

 

Rogelio Franco obtiene nuevo 
amparo 
A través de un comunicado, las hijas del ex 
secretario de Gobierno durante la 
administración de Miguel Ángel Yunes Linares, 
Rogelio Franco Castán, dieron a conocer que el 
ex dirigente estatal del PRD obtuvo un amparo 
contra la orden de aprehensión librada por el 
presunto delito de  violencia familiar. 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/209454/nacional/scjn-designa-a-30-aspirantes-a-magistrados-de-las-salas-regionales-del-tepjf/
https://horacero.mx/2022/03/22/157091/
https://horacero.mx/2022/03/22/157146/
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A continuación, el texto íntegro de la carta 
abierta: 
A la opinión pública 
 
Después de un año un Juez Federal hecha abajo 
la orden de aprehensión en contra de Rogelio 
Franco Castán por el delito de violencia familiar, 
emitida el 12 de marzo de 2021. 
El día de ayer el Juez Séptimo de Distrito con 
sede en Tuxpan, Ver., emitió resolución en el 
amparo promovido por nuestro padre, en contra 
de la orden de aprehensión girada el 12 de marzo 
de 2021 por un juez de control con residencia en 
Pacho Viejo. 
 

 

Este 27 de marzo, Morena 
tendrá 4 de 4 en las elecciones 
extraordinarias: Ramírez 
Zepeta 
En las elecciones extraordinarias, la ciudadanía 
va a demostrar su confianza y respaldo a la 
Cuarta Transformación dando su voto al 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
y la Coalición Juntos Haremos Historia el próximo 
27 de marzo. 
 
Así lo aseguró el Delegado Estatal en funciones 
de Presidente de Morena, Esteban Ramírez 
Zepeta, con motivo del cierre de las campañas 
electorales. Asimismo, reconoció el trabajo a ras 
de suelo demostrado por la militancia y las 
candidatas y candidato en Chiconamel, 
Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza. 

 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

México mantendrá acuerdo con 
Rusia para envasar vacuna 
Sputnik: AMLO 
Al margen del conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que si se requiere construir una 
planta para producir la vacuna rusa Sputnik V se 
hará. “Nosotros vamos a continuar con nuestro 
plan, ya los compromisos que se hicieron, se 
mantienen. Si se requiere el que se lleve a cabo 
esta planta, se construye esta planta, se eche a 
funcionar esta planta para vacunas Sputnik, se va 
a hacer porque es salud”, dijo en conferencia de 
prensa matutina. 
 
No obstante, señaló que aún no hay una fecha 
para la producción de la vacuna Sputnik en 
México. 
 

 

Cuitláhuac minimiza casi 200 
quejas interpuestas en su 
administración por actos de 
tortura contra detenidos 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
aseguró que las 186 quejas que internos en 
cárceles veracruzanas han interpuesto por actos 
de tortura en su contra se debe a que “mienten” 
para salir de prisión. 
 
Lo anterior luego de que un medio de 
comunicación nacional informó que en lo que va 

https://www.entornopolitico.com/nota/209455/regiones/este-27-de-marzo-morena-tendra-4-de-4-en-las-elecciones-extraordinarias-ramirez-zepeta/
https://www.olivanoticias.com/nacional/191190/mexico_mantendra_acuerdo_con_rusia_para_envasar_vacuna_sputnik__amlo
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-minimiza-casi-200-quejas-interpuestas-en-su-administracion-por-actos-de-tortura-contra-detenidos/
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de la administración estatal de Morena se han 
interpuesto casi 200 quejas ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
 

 

Transportistas amenazan con 
cerrar carreteras si no se 
resuelve problema de 
inseguridad 
Rafael Ortiz Pacheco, Presidente Nacional de la 
Amotac, explicó que de no llegar a un acuerdo en 
la reunión con los integrantes de gobierno 
federal o no hay una respuesta, amenazarán con 
cerrar todas las carreteras debido a las 
problemáticas. 
 
En entrevista para XEU Noticias, esto comentó el 
Presidente Nacional de Amotac: 
 
"No había otro método que las manifestaciones 
y que diga alguien cómo le podemos hacer. Que 
nos consigan una reunión con el señor 
presidente o que vengan y nos ayuden a 
manifestarnos en la Cámara de Diputados y 
Senadores o con la Secretaría de Comunicación. 
Si mañana en la reunión con los integrantes de 
gobierno federal no hay una respuesta, el 
próximo bloqueo será en una semana o menos 
pero ahí si, su auditorio va a tener con qué 
quejarse, porque vamos a cerrar totalmente las 
carreteras". 
 

 

Nuevo proyecto de la Suprema 
Corte propone liberar a 
Alejandra Cuevas en caso Gertz 

Nuevos proyectos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) podrían amparar y 
dar la libertad a Laura Morán y a Alejandra 
Cuevas, madre e hija respectivamente, quienes 
se encuentran señaladas por el fiscal de la 
República, Alejandro Gertz Manero, por el 
homicidio de su hermano Federico.  
 
Dichos proyectos, del ministro Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, plantean dar la razón a Cuevas y 
Morán, por sobre Gertz Manero.  
 
Respecto a Morán, la SCJN planea darle un 
amparo liso y llano contra la orden de 
aprehensión girada en su contra, por lo que 
permanecería libre. 
 

 

Caos en carreteras es por la 
inseguridad que vive el país: 
Julen Rementería 
El Senador de la República, Julen Rementería del 
Puerto, recalcó que el caos que hoy se vive en 
gran parte del país por el bloqueo de autopistas 
realizado por los transportistas, se debe a la 
grave crisis de inseguridad que hay en México. 
 
“La inseguridad que afecta a todos los sectores 
productivos del país, es el punto medular del 
paro que hicieron los transportistas en la 
mayoría de los municipios de Veracruz, y en gran 
parte del territorio mexicano, además de los 
abusos que padecen, como: el alto cobro de los 
servicios auxiliares de la seguridad vial, el 
servicio de grúas, y los permisos que cambian en 
cada entidad federativa para el tránsito de estos 
vehículos”, subrayó. 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1206969&t=transportistas-amenazan-con-cerrar-carreteras-si-no-se-resuelve-problema-de-inseguridad
https://imagendelgolfo.mx/nacional/nuevo-proyecto-de-la-suprema-corte-propone-liberar-a-alejandra-cuevas-en-caso-gertz/50169445
https://www.entornopolitico.com/nota/209440/nacional/caos-en-carreteras-es-por-la-inseguridad-que-vive-el-pais-julen-rementeria/
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Políticos presos de Veracruz, ¿a 
qué penales fueron enviados? 
La detención de políticos veracruzanos por la 
comisión de delitos, algunos de ellos por ultrajes 
a la autoridad, causó revuelo en medios y esferas 
políticas hasta que los vincularon a proceso. Ya 
con medidas cautelares, algunos fueron 
notificados de su traslado a otro penal. La 
pregunta que surge es: ¿dónde están? 
 
Desde marzo del 2021, cuando se reformó el 
delito de ultrajes a la autoridad -declarado 
inválido el 29 de febrero del 2022- se dio la 
detención de políticos de oposición. Sin importar 
la filiación partidista o si eran candidatos a 
cargos de elección popular, policías ministeriales 
ejecutaron órdenes de aprehensión que hoy los 
mantienen en prisión. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
AIFA: conexión Venezuela 
A mediados de febrero pasado, en Miami, 
Florida, la DEA y el FBI desclasificaron 
documentos judiciales sobre el caso de Alex 
Saab, un empresario multimillonario de origen 
colombiano que el gobierno de Estados Unidos 
considera el principal testaferro del presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya 
protección hizo jugosos negocios ilegales en 
México desde antes y en la actual administración 
de Morena. 

 
Saab movió millones de dólares por todo el 
mundo. Los negocios se basaban en un esquema 
que intercambiaba petróleo venezolano por 
alimentos producidos en México y se disfrazaron 
como acuerdos de ayuda humanitaria. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La deuda en Veracruz, 
impagable; alcanza los 126 mil 
mdp 
En broma y en serio suelo comentar, cuando se 
toca el tema de cuánto han robado funcionarios 
y exfuncionarios del Gobierno del Estado, 
millones de pesos, que me asustan las cifras que 
se les atribuyen, trato de hacerme una idea de 
cuánto abarcará ese dinero, cómo se verá todo 
junto, porque en mi vida nunca he visto, 
constante y sonante, siquiera un milloncejo de 
pesos, ni en billetes chicos ni en billetes grandes. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez  
Ahora sí van contra Yunes 
 “Se inauguró el primer acarreo 
aéreo de la historia del país” 
Carlos Loret de Mola 
Ahora sí van contra Yunes 
Lo venimos escuchando desde el inicio de la 
presente administración, pero no ha pasado 
nada. A cual mas opina que se trata de formas de 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2022-03-22/estado/politicos-presos-de-veracruz-que-penales-fueron-enviados
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19521&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19520&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19519&c=10
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amedrentamiento porque las amenazas solo 
quedan en eso. Y bueno la posibilidad de que las 
nuevas denuncias que se anuncian contra Miguel 
Ángel Yunes Linares, por probable daño 
patrimonial se estampan en la leyenda urbana 
de que Yunes, el rey del espionaje, tenga 
materiales que comprometan a los actores de la 
4T y por eso no lo han tocado, ni lo tocarán. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Elecciones extraordinarias: 
Serán en 4 municipios y con 
este presupuesto 

El próximo domingo 27 de marzo se llevarán a 
cabo las elecciones extraordinarias en los 
municipios de Jesús Carranza, Amatitlán, 
Chiconamel y Tlacotepec de Mejía. Los 
aspirantes a la presidencia municipal de alguna 
de estas demarcaciones tienen hasta este 
miércoles para llevar su mensaje de campaña a 
la población. 

Como parte de la elección extraordinaria el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
registró 36 planillas para igual número de 
aspirantes a las alcaldías y sindicaturas. 
Conforme a los datos se encuentran inscritos en 
el listado nominal de las cuatro demarcaciones 
33 mil 301 ciudadanos. 

Por la reducción de un 50 por ciento que se 
aplicó para las prerrogativas, ahora contamos 
con , ya ajustamos en el último presupuesto el 
monto que ocuparemos en las elecciones", dijo. 
Por otra parte, confió que la extraordinarias de 
Jesús Carranza, Amatitlán, Tlacotepec de Mejía y 
Chicontepec. 

 

AVC Noticias será difusor del 
PREP durante elecciones 
extraordinarias 
AVCNoticias será difusor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) que 
estará disponible el próximo 27 de marzo de 
2022, durante las elecciones extraordinarias. A 
partir de las 20:00 horas del domingo, los 
ciudadanos podrán seguir los resultados 
preeliminares de la elección, desde la página: 
https://avcnoticias.com.mx/prepver2022/inicio, 
de las elecciones de Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.  
 
Mabel Aseret Hernández Meneses, consejera del 
Ople, dijo que este programa permitirá a los 
ciudadanos “desde la noche de la jornada, 
comenzar a conocer los resultados preeliminares 
de la jornada en su municipio”. Explicó que el 
programa cuenta con una auditoría por parte de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), para dar transparencia y certeza a la 
operación del programa y “evitar la caída del 
sistema, ataques de piratas informáticos, o 
saturación de la página”.  
 
La consejera recordó a los ciudadanos que los 
resultados del prep son preeliminares y que los 
resultados oficiales son los que determina el 
Ople en el cómputo del día miércoles siguiente a 
la elección. 
 
 
 

 

OPLE Veracruz aprueba 
Convenio de colaboración para 
uso del sistema DECLARANET 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/elecciones-extraordinarias-seran-en-4-municipios-y-con-este-presupuesto-8029875.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/327405/avc-noticias-sera-difusor-del-prep-durante-elecciones-extraordinarias.html
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-convenio-de-colaboracion-para-uso-del-sistema-declaranet/
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El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), durante 

la Sesión Extraordinaria realizada este día, 

autorizó al Órgano Interno de Control, suscribir 

el Convenio Específico de Colaboración con la 

Contraloría General del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz, para el uso del sistema 

DECLARANET, cuyo objetivo es el de llevar el 

registro y seguimiento de las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses de sus 

servidoras y servidores públicos. 

De igual manera, el Consejo General recibió la 

cuenta que presenta la Secretaría Ejecutiva, en 

cumplimiento al artículo 55 de los Lineamientos 

que emite el para el monitoreo a medios de 

comunicación electrónicos, impresos, digitales, 

alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Social y derivado de las vacantes 

generadas en el Consejo Municipal de 

Chiconamel y la falta de lista de reserva, las 

Consejeras y los Consejeros Electorales 

aprobaron la lista de aspirantes que acceden a la 

etapa de recepción y cotejo de documentos para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

       
Con menos de la mitad del 
presupuesto pedido, INE 
organiza consulta de 
revocación 
El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con 
menos de la mitad de lo que solicitó a la Cámara 
de Diputados para hacer este ejercicio de 
participación ciudadana; pidió 3 mil 830 millones 
448 mil pesos, pero actualmente tiene mil 692 
millones 500 mil pesos para hacer la consulta. 
 
Según el cuarto informe del Plan Integral y 
Calendario del Proceso de Revocación de 
Mandato, el órgano legislativo entregó mil 275 
millones 900 mil pesos para este ejercicio que se 
realizará el domingo 10 de abril. Ante ello, el 
órgano electoral hizo tres reajustes a sus gastos 
para obtener recursos y lograron ahorrar 416 
millones 600 mil pesos para usarlos en la 
consulta. 
 
“Mediante el acuerdo INE/CG103/2022, el 
Consejo General del INE aprobó medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria con el fin 
de alcanzar un monto total de $416.6 mdp, en las 
que ya está incluida la meta de ahorro de $227 
mdp y su adicional por $64.5 mdp, previamente 
aprobadas por el máximo órgano de dirección 
del INE, cuyos montos serán destinados a la 
organización de revocación de mandato”, señala 
el documento, lo que significa que el INE tiene en 
total mil 692 millones 500 mil pesos. 
 

https://www.forbes.com.mx/con-menos-de-la-mitad-del-presupuesto-pedido-ine-organiza-consulta-de-revocacion/
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INE Tamaulipas multa a 
partidos por omisiones e 
irregularidades en 
precampañas 
Al fiscalizar los gastos de precampaña de los 
aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas, el INE 
encontró irregularidades y omisiones que 
implicaron sanciones a los partidos políticos por 
188 mil 060.69 pesos. Entre las situaciones 
observadas, destacó el no presentar registros 
contables de sus operaciones en tiempo real, 
reportar su agenda en forma extemporánea y no 
informar cancelaciones de eventos, entre otras 
anomalías.  
 
Sancionados Fueron sancionados PAN, Morena, 
PRI, Movimiento Ciudadano, PT y Verde 
Ecologista, siendo el albiazul quien obtuvo el 
castigo económico más alto con 107 mil 619.51 
pesos, seguido por el tricolor con 42 mil 327.67, 
MC con 34 mil 074.78, el guinda 2 mil 246.33, 
PVEM y PT con $896.20 cada uno.  
 
Lo anterior, de acuerdo con la resolución del 
Consejo General del INE respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de informes de 
ingresos y gastos de precampaña a la 
gubernatura, que consta de 313 páginas.  

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Gabriel Soto y Bárbara de Regil 
reciben multa más alta por 
apoyo al PVEM en 2021 
Por apoyar al Partido Verde Ecologista en plena 
veda electoral durante 2021, influencers 
mexicanos recibieron una cuantiosa multa por 
parte del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Quien tuvo una multa mayor fue el actor 
mexicano Gabriel Soto, quien tendrá que pagar 
133 mil 437.62 pesos, seguido por Bárbara de 
Regil por 86 mil 850 pesos y María Sonia Laura 
González con 50 mil 640.12 pesos. 
 
Los que recibieron una sanción menor fueron 
Gretel Valdez con 45 mil 151.26 pesos, Michael 
Ronda por 42 mil 180.30 pesos y Mauricio Garza 
42 mil  con 791.04 pesos. 
 
De acuerdo con el documento publicado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), el PVEM fue multado con 
118.5 millones de pesos, equivalente al 25 por 
ciento de sus prerrogativas. 
 

            

PAN, PRI y PRD piden a Delfina 
Gómez no postergar reunión 
con diputados 
Luego de que la titular de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, canceló 
su reunión con los diputados para hablar sobre 
la desaparición del programa de Escuelas de 

https://www.milenio.com/politica/ine-tamaulipas-multa-partidos-omisiones-precampanas
https://imagendeveracruz.mx/nacional/gabriel-soto-y-barbara-de-regil-reciben-multa-mas-alta-por-apoyo-al-pvem-en-2021/50169646
https://www.forbes.com.mx/pan-pri-prd-piden-a-delfina-gomez-no-postergar-reunion-con-diputados/


23/Marzo/2022 
Vespertina 

 

 
 

Tiempo Completo, los legisladores del PAN, PRI y 
PRD emplazaron a la funcionaria para que acuda 
a San Lázaro. 
 
La coalición legislativa Va Por México también 
pidió a la secretaria de Estado a no postergar 
más la reunión a la que fue convocada por la 
Cámara de Diputados desde hace una semana. 
 
El coordinador del PRD, Luis Cházaro, recordó 
que el encuentro —programado en un principio 
para el 22 de marzo y después recorrido para el 
23 de marzo a petición de la secretaria— fue 
definido como prioritario por la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro. 
 

 

Bloqueos de transportistas, por 
inseguridad en el país, dice 
coordinador PAN en Senado 
El coordinador del PAN en el Senado, Julen 

Rementería, dijo que el caos que se vive en gran 

parte del país por el bloqueo de autopistas 

realizado por los transportistas se debe a la grave 

crisis de inseguridad que hay en México. “La 

inseguridad que afecta a todos los sectores 

productivos del país es el punto medular del paro 

que hicieron los transportistas en la mayoría de 

los municipios de Veracruz y en gran parte del 

territorio mexicano, además de los abusos que 

padecen como el alto cobro de los servicios 

auxiliares de la seguridad vial, el servicio de 

grúas, y los permisos que cambian en cada 

entidad federativa para el tránsito de estos 

vehículos”, subrayó. Rementería exhortó al 

Ejecutivo estatal de Veracruz a revisar esta 

situación porque en cada estado se cobra lo que 

quieren, aun cuando a finales del año pasado, en 

ese estado se emitió un reglamento de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para 

regular el cobro de arrastre para respetar este 

acuerdo y no se está llevando a cabo.  

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No hace falta amparo para 
vacunar a los de 12 años y más 
con comorbilidades: Huerta 
La plataforma para vacunar contra el COVID-19 a 
menores de 12 años en adelante con 
comorbilidades en Veracruz está abierta, por lo 
que no es necesario que se promuevan amparos 
para tal n, aclaró el delegado de los Programas 
del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, al agregar que esos que 
quieren sacar raja política con los amparos, 
andan como los españoles, ofreciendo espejitos 
cuando no es necesario.  
 
Durante entrevista realizada la mañana de este 
miércoles previo a la “Jornada de Capacitación a 
Gobiernos Municipales en la Construcción del 
Bienestar”, el funcionario federal señaló a 
quienes “sacan raja política” de esta situación al 
promocionar amparos para la vacunación de los 
menores.  
 
Cabe mencionar que fue la diputada federal 
panista María Josena Gamboa Torales, quien 
hizo el anuncio sobre el número de amparos 
ganados por menores para que se puedan 
inocular; en ese tenor, Manuel Huerta expuso 
además que se trata de un negocio, ya que los 

https://www.milenio.com/politica/pan-caos-en-carreteras-es-por-la-inseguridad-que-vive-el-pais
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hace-falta-amparo-para-vacunar-a-los-de-12-anios-y-mas-con-comorbilidades-huerta-365215.html
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amparos tienen un costo, sin embargo, la vacuna 
para los menores con comorbilidades es gratuita 
y se aplica sin ningún problema. 

     

      
Esto dice AMLO sobre el horario 
de verano, ¿Se eliminará? 

El Gobierno Federal se encuentra analizando a 
fondo la posible eliminación del horario de 
verano, informó este miércoles el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

“Desde que estábamos en la oposición hay 
malestar en la gente porque no se consultó, se 
habló de ahorros pero no se demostró que 
realmente se ahorrara energía eléctrica, ahora 
queremos ver si existen esos ahorros y comparar 
con daños que se puedan causar por los cambios 
de horario”, dijo en conferencia de prensa 
mañanera. 

El mandatario federal fue cuestionado sobre 
los pasos que tomará México al respecto, al 
tiempo de comentar que en Estados Unidos 
ya existe un solo horario. 

“En Estados Unidos ya hay una decisión en 
cuanto al manejo de un solo horario, no sé si 
ya terminaron de resolverlo pero están 
trabajando sobre eso. Vamos nosotros a 

hacer lo mismo, es un compromiso que 
tenemos”, añadió. 

 

 
5. TEMA COLUMNAS 

       
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS PARIENTES 
 
¿Qué la ‘Vil-Chismosa’ tiene parientes haciendo 
negocios en Veracruz al amparo del gobierno? Sí 
se habla de Ana Elizabeth García Vilchis, a quien 
bautizaron en las redes sociales como “La Vil-
Chismosa” y que es la encargada de la sección 
“¿Quién es quién en las mentiras?” de cada 
miércoles en las conferencias “mañaneras” del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Esta señora que no sabe leer, es pésima su 
dicción y en sus peroratas semanales ha 
difamado a los reporteros, ha hecho una fortuna 
al amparo del poder y su enriquecimiento es 
inexplicable. Ella y su marido, René Sánchez 
Galindo, son actualmente funcionarios federales 
pero llevan tiempo medrando con cargos en los 
gobiernos morenistas. 
 
De acuerdo con Roberto Rock, articulista del 
diario El Universal, los Sánchez Vilchis, de origen 
poblano, elevaron su patrimonio de manera 
fabulosa en unos cuantos años. Por ejemplo, de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1207068&t=esto-dice-amlo-sobre-el-horario-de-verano-se-eliminara
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-267/
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declarar propiedades inmobiliarias por 8 
millones de pesos a en el 2016, para finales del 
2017 ya tenía una fortuna de 19 millones de 
pesos en casas, departamentos y ranchos. 
 
 

       
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

SIGUE CAIDO EL SISTEMA.-Las licencias para 

conducir aún siguen siendo retrasadas y no hay 

explicación del porqué. Algunos dicen que es por 

el cambio del modelo y que no había sido 

actualizada, pero entre peras y manzanas las 

personas tienen que esperar, porque a veces el 

sistema arroja los documentos y en otras 

ocasiones no. La empresa concesionada para 

entregar las licencias viene del gobierno pasado 

y cuya vigencia está por concluir…Entre la 

empresa que estaba y la que está actualmente 

hubo pleitos que se fue al amparo, pero la 

pasada como la actual dan mal servicio…¿y qué 

pasa cuando una persona paga la licencia y no 

pasa el examen para obtenerla?, es un tema que 

poco saben, pero nos explicaban que si una 

persona paga por la licencia y a la hora de pasar 

la revisión, ya sea por documentación o porque 

falle con problema de la vista, no obtiene el 

plástico, puede exigir la devolución de su dinero 

pero necesita realizar un trámite que tarda 

muchísimo, entre documentación, vueltas y más 

unos 30 días, ya que el dinero tiene que ser 

regresado por la secretaria de finanzas del 

estado…entre trámite y trámite a veces las 

personas se desesperan, está como mercado 

libre, la hace cardiaca cuando no llega una 

mercancía y para la devolución del dinero aplican 

la aburridora…Cuando una persona es atacada 

en redes sociales, o denunciada en una 

contienda electoral, es porque lleva la delantera, 

y así está sucediendo con la candidata a la 

agencia municipal de Santa Fe, Berta Rodríguez 

Barradas, que inexplicablemente, su compañera 

de “partido” la denunció…si no llevará la 

delantera nadie la tomaría en cuenta, así, de 

simple y sencillo es esto… 

 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-352/
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Faltan observadores de consulta ciudadana 
VERA 
MYRIAM SERRANO 

IMAGEN DEL GOLFO 

En el distrito electoral 
12 del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Vera-
cruz solo nueve personas 
han tramitado su solici-
tud para participar como 
observador electoral en la 
consulta sobre la Revoca-
ción de Mandato que se 
realizará el 10 de abril. 

Nelson Asaidt Her-
nández Rojas, vocal 
ejecutivo de la Junta Dis-
trital 12 del INE, informó 
que la convocatoria sigue 
abierta hasta el 3 de abril 
para recibirlas solicitudes 
de ratificación, es decir, 

NELSON ASAIDT 
HERNÁNDEZ ROJAS, 
vocal ejecutivo del INE 

quienes fueron observado- 
Tes en el proceso pasado, o de 
acreditación a quienes por 
•rimera vez participarán 
como observador electoral. 

Haydos tipos de solicitud 

para participar como ob-
servador, por agrupación o 
individual, quienes se han 
registrado para la Revoca-
ción de Mandato han sido de 
forma individual. 

"En este distrito electoral 
al momento han solicitado 
9 personas la rectificación 
o acreditación, 2 de ellas 
ya fueron acreditadas por 
el consejo distrital, 2 de 
ellas van a ser propuestas 
para su acreditación en la 
sesión de este mes porque ya 
cumplieron el requisito del 
curso y estamos esperando a 
que las siguientes cinco que 
tenemos en sistema vamos 
a brindarles nuevamente 
un curso de capacitación, 
sumado a los que se logren 

inscribir de aquí al 3 de 
abril". 

Sin embargo, aclaró que 
una persona acreditada 
como observador puede ha-
cerlo en cualquier parte del 
país por lo que no significa 
que solo habrá nueve el día 
de lajornada de la consulta. 

Enfatizó que es un de-
recho de los ciudadanos el 
poder participar como ob-
servador, solamente debe 
cumplir con los requisitos 
legales y el curso de capaci-
tación en línea. 

Para tramitar la acredi-
tación de observador parala 
Revocación de Mandato se 
debe realizar a través de la 
página wvvw.observadores. 
ine.mx  mencionó. 
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Se analiza la situación 
de Lerdo: diputado 
ITZEL MOLINA 

El diputado presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, Juan Javier Gómez Caza-
rín, dio a conocer que en el Congreso local 
ya se analiza la situación legal del Ayunta-
miento de Lerdo de Tejada. 

Refirió que serán las y los legisladores 
quienes determine qué procede de manera 
legal en dicho ayuntamiento. 

Lo anterior, ya que tanto el alcalde elec-
to Jorge Fabián "N", como su suplente Án-
gel "N", se encuentran detenidos por pre-
suntamente participar en el delito de se-
cuestro. 

El legislador manifestó que como Poder 
Legislativo se trabaja para respetar la Ley, 
por lo que ya pidieron informes sobre la 
situación jurídica del suplente y, así, "el 
Congreso definir qué vamos a hacer". 

"Tenemos que saber nosotros la situa-
ción jurídica del suplente, conociéndo su 
situación jurídica podemos ya e.5 que el 
Congreso puede saber qué hacer, nosotros 

El legislador manifestó que 
'como Poder Legislativo se trabaja  
para respetar la Ley.  

tenemos una reunión y vamos a manifes-
tar lo que va a proceder ya por parte del 
Congreso de Veracruz", expuso. 

En un primer documento, con fecha del 
pasado 3 de marzo, se hace del conoci-
miento del Congreso local de la ausencia 
por más de 60 días del alcalde propietario, 
Jorge Fabián "N", vinculado a proceso por 
el presunto delito de secuestro agravado, 
según el proceso penal 398/2021, e investi-
gado bajo el proceso penal 405/2021 por 
presunto secuestro, y por su probable par-
ticipación en el homicidio de Juan Carlos 
"N", hermano del exsecretario de Seguri-
dad Pública Alejandro Montano Guzmán, 
cometido el pasado 12 de noviembre en el 
municipio de Emiliano Zapata. En un se-
gundo escrito, con fecha del 10 de- marzo,  

desde el Cabildo se "informa del interés del 
C. Ángel 'N' presidente municipal suplente 
de ese lugar, para ocupar el cargo de presi-
dente municipal en funciones, en razón de 
la ausencia del propietario". 

Ángel "N" fue detenido el pasado 31 de 
diciembre horas antes de tomar protesta 
como presidente municipal acusado del 
presunto delito de secuestro. 



c:2 

OPLE 
Síntesis Informativa 	 JALAPA Veracruz 7:-.2)  de Marzo de 2022 	 Página  A 

 

Duarte: fue 
aprobado por 
la Legislatura 
KARLA CANCINO 

El exgobernador de Veracruz Javier Duar-
te de Ochoa reapareció en Twitter y ase-
guró que toda las deudas que dejó durante 
su administración, tanto bancarias como 
con proveedores, fueron aprobadas por el 
Congreso del Estado. 

Horas después de que el gobernador 
del estado, Cuitláhuac García Jiménez 
diera a conocer que su gobierno interpon-
drá denuncias contra exfuncionarios de su 
administración, Duarte de Ochoa se refi-
rió al tema a través de esta red social que 
tenía abandonada desde mayo de 2021 

"Durante mi administración, toda la 
deuda pública bancaria y toda la deuda 
pública contingente con acreedores, pro-
veedores y contratistas fueron aprobadas 
por el congreso del estado, las gacetas ofi-
ciales dan cuenta de ello", escribió el ex-
mandatario que se encuentra preso en el 
reclusorio Norte de la Ciudad de México. 



En Tuxpan, alcalde pidió al Congreso abolir asociación público-privada con 
empresa concesionada para renovar alumbrado público ■ Foto AVC Noticias 
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AGENCIAS  ■ Asociaciones público-privadas gran carga para ayuntamientos 

Pide PRI a Congreso que alcaldes solventen 
deudas heredadas por gobiernos anteriores 

La petición de "abolir" los 
decretos que dieron pie a la 
asociación pública-privada del 
alcalde de Tuxpan, José Ma-
nuel Pozos Castro, debe llevar 
a la mayoría del partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) a analizar los acuer-
dos que se autorizaron y que 
representan una gran carga para 
los municipios. 

El diputado local Marlon 
Ramírez Marín recordó que el 
alcalde debe hacerse cargo de 
las deudas heredadas por an-
teriores administraciones, pero 
puede reestructurar esos pasivos 
o buscar opciones que liberen la 
carga que les implican los pagos 
a terceros. 

En 2017, el ayuntamiento de 
Tuxpan firmó la creación de una 
asociación público-privada, para 
la renovación del alumbrado pú-
blico —debían cambiarse 9 mil 
lámparas LED— y a cambio el 
municipio tendría que emitir 120 
pagos que van desde los 800 mil 
pesos hasta un millón 400 mil 
pesos mensuales. En total deberá 
pagar más de 200 millones de  

pesos. 
Al respecto, cl alcalde envió 

111 Congreso local una solicitud  

para "abolir" los acuerdos. Y es 
que la pasada administración del 
panista José de Jesús Mancha 

creó un fideicomiso para el paz() 
de las luminarias a donde se des-
tina todo el dinero que llega de la 
Federación. 

El diputado del PRI, partido 
que impulsó este programa, co-
mentó que cl alcalde tiene la res-
ponsabilidad de hacer los pagos 
que se hicieron con anterioridad, 
pero para poder cumplir con su 
trabajo y el plan municipal de 
desarrollo, debe tomar acciones 
concretas para sanear las finan-
zas del municipio. 

"Todo ese tipo de casos son 
revisablcs. Supongo yo que el 
costo económico es cl que no 
le parece, pero es un tema que 
cuando se •entrega una concesión, 
se requiere de la autorización del 
Congreso para que esa obliga-
ción pueda ser analizada en el 
tiempo de las siguientes adminis-
traciones y no solo una decisión 
unilateral". '. 



AN: Alvarado, 
foco rojo de 
gobemabilidad 
en el estado 
11  AGENCIAS  

VERACRUZ, VIL. El diputado local del 
PAN Miguel Hermida Copado 
opinó que el municipio de Al-
varado representa un foco rojo 
en materia de gobernabilidad en 
el estado de Veracruz, donde los 
ciudadanos resultan los más per-
judicados por las pugnas entre la 
alcaldesa Lizzette Alvarez Vera 
y el síndico Jaime Abel Tiburcio. 

En ese sentido, Hermida Co-
pado exhottó a las partes, inclui-
das las autoridades estatales, a 
privilegiar el diálogo para tratar 
de solucionar el conflicto en ese 
municipio. 

"Lo que habría que suceder 
es el diálogo, me parece que la 
alcaldesa ya ofreció diálogo y el 
gobierno del estado debería de 
entablar un diálogo, porque final-
mente cuando se presentan estas 
circunstancias entre un síndico y 
un alcalde sí hay un problema de 
gobemabilidad y en el estadc? de 
Veracruz es muy reincidente que 
tanto el gobierno como el Con-
greso local estén jugando con la 
gobemabilidad. Puede ser muy 
peligroso", subrayó. 
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CIUDADANOS, LOS 

MÁS AFECTADOS 

POR CHOQUE ENTRE 

SÍNDICO Y LA EDIL 

Por otra parte, el legislador 
blanquiazul no descartó que la 
Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratifique a 
Federico Salomón Molina como 
presidente del Comité Directivo 
Estatal de Acción Nacional. 

El diputado local consideró que 
la Sala Superior del TEPJF po-
dría analizar el caso del proceso 
interno en el PAN en Veracruz en 
una semana aproximadamente. 

"Estamos esperando la reso-
lución de la Sala Superior, tendrá 
que revisar la resolución que 
hizo tanto la Sala Regional como 
el Tribunal local y seguramente 
en los próximos días tendremos 
noticias al respecto; todavía Fe-
derico Salomón podría ser pre-
sidente del partido ratificándose 
la elección, yo creo que en una 
semana más o menos estaría lista 
la declaración"; insistió. 



SE DICE QUE... 

Los intocables de Morena 
Por más que lo intenten los 
medios conservadores por 
expulsar a Ricardo Mon-

4zeal como coordinador de 
bancada de Morena en 
senado, esto no ocurri-

rá y son más de 27 años al 
lado de AMLO que avalan 
la permanencia política al 
zacatecano. 

De manera reiterativa lo 
ha manifestado el jefe de 
legisladores de que no va a 
renunciar al partido políti-
co, cuando fue uno de sus RICARDO MONREAL 
fundadores. 

El verdadero equipo que 
reconoce el mandatario mexicano es de aquellos 
que han estado en la lucha desde los tiempos que 
acompañaba en sus campañas al ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas. En esto no cuentan los opor-
tunistas que se colaron aprovechando el arrastre 
electoral del tabasqueño. 

Noticias que a nadie importa 
Pareciera que no hay otro 
tema que sea más impor-
tante sobre quien de los 
aspirantes a la guberna-
tura de Veracruz está más 
cerca del presidente López 
Obrador. Una competencia 
inventada entrelatitular de 
la Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle, y el actual 
presidente de la cámara de 
diputados federales, Sergio 
Gutiérrez Luna. 

Todavía está muy lejos 
este cambio y la confron- SERGIO GUTIÉRREZ 
tación creada de manera 
mediátíca, a los propios 
interesados no tiene la menor importancia. 

Se olvidan que el mandatario es afecto a las 
encuestas y dejar que las mayorías sean las que 
decidan y de esta manera está seguro de que el 
triunfo de Morena es un hecho. 
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OPLE aprueba 
convenio con 
Contraloría 

Para el uso de 	e 
Laeciaranet 
AVC NOTICIAS 

Xalapa.- El Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), durante la Sesión Extraordinaria 
realizada ayer, autorizó al órgano Interno de 
Control, suscribir el Convenio Específico de 
Colaboración con la Contraloría General del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para 
el uso del sistema Declaranet, cuyo objetivo 
es el de llevar el registro y seguimiento de 
las declaraciunes de situación patrimonial y 
de inttreses de sus servidoras y servidores 
públicos. 

De igual manera, el Consejo General 
recibió la cuenta que presenta la Secretaría 
Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 55 de 
los Lineamientos que emite el para el monito- 
reo a medios de comunicación electrónicos, 
impresos, digitales, alternos, cine, radio y 
televisión, para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Social y derivado de las vacan-
tes generadas en el Consejo Municipal de 
Chiconamel y la falta de lista de reserva, las 
consejeras y los consejeros electorales apro-
baron la lista de aspirantes que acceden a la 
etapa de recepción y cotejo de documentos 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2022. 

EL if 
DE XALAPA 
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OPLE adopta 
el sistema 

- Declaranet 
del Ejecutivo 
'AGENCIAS  

El Consejo General del Orga-
nismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE). 
durante la Sesión Extraordinaria 
realizada este día, autorizó al 
Órgano Interno de Control sus-
cribir el Convenio Específico de 
Colaboración con la Contraloría 
General del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz, para el uso 
del sistema Declaranet. cuyo ob-
jetivo es el de llevar el registro 
seguimiento de las declaraciones 
de situación patrimonial y de 
intereses de sus servidoras y ser-
vidores públicos. 

De igual manera, el Consejo 
General recibió la cuenta que 
presenta la Secretaría Ejecutiva, 
en cumplimiento al artículo 55 
de los Lineamientos que emite 
cl para el monitoreo a medios de 
comunicación electrónicos, im-
presos, digitales, alternos, cine, 
radio y televisión, para el Pro-
ceso Electoral Local Extraordi-
nario 2022. 

A propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Organización So-
cial y derivado de las vacantes 
generadas en el Consejo Muni-
cipal de Chiconamel y la falta 
de lista de reserva, las conseje-
ras y los consejeros electorales 
aprobaron la lista de aspirantes 
que acceden a la etapa de re-
cepción y cotejo de documentos 
para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 
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¡Piden "piso 
parejo"• 

La coalición Morena-PT 
estaría cometiendo graves 
irregularidades durante la 
campaña de la elección 
extraordinaria en Amatitlán, que se celebrará el 27 de marzo, lo 
que pone en riesgo nuevamente el proceso electoral municipal. 

Habitantes de Amatitlán reportan que, tan solo para el cierre 
de campaña de la candidata de la coalición Morena-PT, 
Esperanza Clara Rodríguez, pagaron 250 pesos a cada uno de 
los acarreados al mitin celebrado el domingo 20. Más página 4 

* En elección 
extraordinaria 
de Amatitlán 
Por FEDERICO GARCÍA 
Reportero de NOTIVER 

¡Piden "piso 
parejo"! 

Hubo acarreados de los municipios de Chacaltianguis, Acula 
y Tuxtilla, que fueron movilizados en camionetas y el operativo 
estuvo a cargo de políticos de esos municipios. 

El operativo de acarreo estuvo a cargo de Bertha Isabel 
Muñoz, alcaldesa de Chacaltianguis, Nano Mendoza, regidor de 
Morena de Cosamaloapan, Felipe Pineda, esposo de la alcaldesa 
de Acula, también Gustavo Sentíes, alcalde de Cosamaloapan. 

Los participantes en la elección extraordinaria en Amatitlán 
aseguran que se trata de una "elección de estado", porque el 
gobierno estatal tiene metidas las manos en el proceso, incluso 
aseguran se viene fraguando un fraude electoral. 

Tratan por todos los medios de llevar al triunfo a Esperanza 
Clara Rodríguez, hermana de Alma Rosa Clara, a quien el OPLE 
le tiró el triunfo al acreditarse rebase de los topes de campaña y 
un sinnúmero de irregularidades cometidas en la elección, como 
robo de boletas electorales, 

El Concejo Municipal de Amatitlán está presidido por una 
comadre de las hermanas Clara Rodríguez, vínculo que les ha 
permitido hacer y deshacer en Amatitlán, razón por lo que exi-
gen "piso parejo" para que sea democrática la elección del próx-
imo domingo 27 de marzo. 

Electores de Amatitlán consideran que se trata de un capri-
cho el hecho que hayan designado a Esperanza, herniana de 
Alma Rosa, como la candidata de Morena-PT para la erección 
extraordinaria, cuando existían otros aspirantes con mayor 
trayectoria política e impecable hoja de servicio. 

En la elección extraordinaria de Amatitlán participarán el 
próximo domingo 27 de marzo candidatos de tres partidos en 
busca de la alcaldía: 

-Coalición Morena-PT. 
-Movimiento Ciudadano. 
-Unidad-Ciudadana. 
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Hará el L\E tres foros 
para 	dir posturas 
sobre la revocación 
Líderes. de Frena 
y Que Siga la 
Democracia, 
entre los 
participantes 

ALONSO URRUTIA 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) realizó ayer el sorteo para 
determinar el orden de participa-
ciones durante los tres foros nacio-
nales que organizará para difundir 
las posturas en torno a la revoca-
ción de mandato, que se efectuarán 
el 25 y 31 de marzo, y e13 de abril. 

Según la legislación, el INE está 
obligado a hacer dos foros naciona-
les, pero el Consejo General aprobó 
efectuar tres, a los que se sumarán 
32 estatales y más de 260 distritales. 

Por otro lado, la representacióu 
del PAN presentó una queja ante el 
instituto contra el , presidente An-
drés ManuerLópez Obrador por la 
presunta violación de las restriccio-
nes de propaganda gubernamental 
durante la inauguración del nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles. 

Según ese partido, durante la 
conferencia matutina y posterior-
mente en los discursos pronuncia- 

dos en la ceremonia oficial, se di-
fundió abiertamente una obra de 
gobierno, lo cual está prohibido, en 
este periodo debido a las restriccio-
nes derivadas del proceso de revo-
cación de mandato. 

Aunque en fechas distintas, en-
tre los ponentes que participarán, 
en un formato similar a los debates 
presidenciales, destacan Gabriela 
Jiménez, dirigente de Que siga la 
Democracia, principal promotora 
para que se realice este ejercicio y 
abiertamente simpatizante de que 
López Obrador se mantenga en el 
cargo. En contraste, también par-
ticipará (en el foro de este viernes), 
Gilberto Lozano, dirigente del Fren-
te Nacional anti-AMLO (Frena). 

De acuerdo con el formato, en 
cada uno de los foros del INE parti-
ciparán dos simpatizantes en favor 
de la revocación y dos en contra. 
Entre quienes argumentarán para 
que la ciudadanía vote mayoritaria-
mente porque López Obrador se 
mantenga en el cargo están Juncal 
Solano, una youtuber simpatizante 
del obradorismo; Estefania Veloz, 
conductora de televisiót.; Renata 
Turrent, ex candidata a diputada 
de Morena, y Julián Atilano, acadé-
mico de la UNAM. 

En cuanto a quienes impulsan la 
revocación del mandato a López 
Obrador estarán Natalia Vidales, 
directora de Mujer y Poder; Jorge 
Goñi y los periodistas Luis Cárde-
nas y Sofía Orozco. 
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Caos en carreteras es por la 
insegmidad que vive el país: 
Rementería 

Notimex/Ciudad de México 

El Senador de la República, Julen Rementería 
del Puerto, recalcó que el caos que hoy se vive en 
gran parte del país por el bloqueo de autopistas 
realizado por los transportistas, se debe a la grave 
crisis de inseguridad que hay en México. 

"La inseguridad que afecta a todos los sec-
tores productivos del país, es el punto medular 
del paro que hicieron los transportistas en la 
mayoría de los municipios de Veracruz, y en 
gran parte del territorio mexicano, además de 
los abusos que padecen, como: el alto cobro de 
los servicios auxiliares de la seguridad vial, el 
servicio de grúas, y los permisos que cambian en 
cada entidad federativa para el tránsito de estos 
vehículos", subrayó. 

Rementería del Puerto, exhortó al ejecutivo 
estatal, a revisar esta situación porque en cada 
estado se cobra lo que quieren, aun cuando a 
finales del año pasado, tan solo en Veracruz, se 
emitió un reglamento de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), para ,regularel cobro de arrastre 
para respetar este acuerdo y no se está respetando. 

"Hace poco tuve una reunión con trans- 
portistas y la mayoría de quienes integran este 

sector, su máxima queja es la inseguridad que 
hay en las carreteras, muchas ellas provocadas 
por el crimen organizado y que ha cobrado la 
vida de quienes manejan los vehículos de carga, 
y el gobierno al menos de mi estado, Veracruz, 
no hace nada", apuntó. 

El legislador veracruzano apuntó que hace 
aproximadamente seis días el titular de Tránsito 
del Estado, expresó que todo estaba de maravi-
lla en la entidad y que no tenía denuncias sobre 
cobros excesivos. 

Cabe destacar que este día, en diversos mu-
nicipios de la entidad veracruzana, y en estados 
como el Estado de México, Guerrero, Querétaro y 
Guanajuato, se sumaron a estas manifestaciones 
de transportistas que exigen mayor seguridad en 
las carreteras, ante los asaltos y asesinatos que 
han sufrido sus agremiados. 

Así como: reemplacamiento de los vehículos 
de carga y turismo; que no se pida el pago dé 
permisos municipales, tarifas oficiales para el 
transporte, para la renovación de las unidades; la 
prohibición de los vehículos doblemente articulados, 
sobre todo el detener los abusos de autoridades 
y cobros excesivos en grúas y la disminución de 
los costos en autopistas. 



Hay pruebas suficientes 
para solicitar el proceso 

ante la Comisión de 
Orden y Disciplina: LH 

ÁLAMO, VER. - Reunidas las prue- 

bas suficientes, la dirigencia mu-
nicipal del Pártido Acción Nacional 
solicitará ante la Comisión de Orden 
y Disciplina del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN comenzar con el 
proceso de expulsión de siete miem- 

bros activos por traición a este insti-
tuto político. 

El presidente del Comité Directi-
vo Municipal del partido blanquia-
zul, Macedonio Larios Hernández, 
informó que el documento ya fue 

elaborado y será presentado próxi 
mamente para solicitar lo condu 
cente en contra de los militante 
que durante el proceso electoral de 
año pasado trabajaron para un par 
tido ajeno al PAN. 

Luego de reconocer que actual 
mente el partido vive momento: 
electorales difíciles en la entidad

, 

debido ala resolución de las autori-
dades sobre la elección interna del 
año pasado, señaló que en lo que se 
resuelve esa situación solicitarán 
por lo menos la inhabilitación de 
los acusados. 

Destacó que en el partido no de-
be haber medios panistas porque 
se es o no se es panista, y no puede 
haber panistas a medias. 

Señaló que la directiva munici-
pal del PAN tiene las pruebas sufi-
cientes para asegurar que los siete 
acusados operaron políticamente 
a favor de otro partido, e indicó que 
entre ellos hubo dos exregidores 
panistas. 

s 
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Promueven expulsión de 
siete panistas 



PAN en el Senado advierte que 
bloqueos de transportistas se 
deben a crisis de inseguridad! 

Julen 
Rementería, líder de los senadores del PAN, 
exhortó a revisar esta situación; transportistas exi-
gen mayor seguridad en las carreteras, ante los 
asaltos que han sufrido 

El coordinador del PAN en el Senado, Julen 
Rementería del Puerto, recalcó que el caos que 
hoy se vive en gran parte del país por el bloqueo 
de autopistas realizado por los transportistas, se 
debe a la grave crisis de inseguridad que hay en 
México. • 

"La inseguridad queufecta a todos los sectores 
productivos del país es el punto medular del paro 
que hicieron los transportistas en la mayoría de los 
municipios de Veracruz y en gran parte del terri-
torio mexicano, además de los abusos que pade-
cen como el alto cobro de los servicios auxiliares 
de la seguridad vial, el servicio de grúas, y los per-
misos que cambian en cada entidad federativa 
para el tránsito de estos vehículos", subrayó. 

Rementería del Puerto exhortó al Ejecutivo 
estatal a revisar esta situación porque en cada esta-
do se cobra lo que quieren, aun cuando a finales 
del ario pasado, tan solo en Veracruz, se emitió un 

reglamento de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública 
(SSP) para regular el 
cobro de arrastre para 
respetar este acuerdo 
y no se está llevando 
a cabo. 

"Hace poco tuve 
una reunión con 
transportistas, y la 
mayoría de quienes 
integran este sector 
su máxima queja es 
la inseguridad que 
hay en las carreteras, 
muchas ellas provo-
cadas por el crimen 

organizado y que ha cobrado la vida de quienes 
manejan los vehículos de carga, y el gobierno al 
menos de mi estado, Veracruz, no hace nada", 
apuntó. 

El legislador veracruzano indicó que hace 
aproximadamente seis días, el titular de Tránsito 
del estado expresó que todo estaba de maravilla 
en la entidad y que no tenía denuncias sobre 
cobros excesivos. 

Cabe destacar que este día, en diversos 
municipios de la entidad veracruzana, y en esta-
dos como el Estado de México, Guerrero, 
Querétaro y Guanajuato, se sumaron a estas man-
ifestaciones de transportistas que exigen mayor 
seguridad en las carreteras, ante los asaltos y 
asesinatos que han sufrido sus agremiados. 

Asimismo, piden reemplacamiento de los 
vehículos de carga y turismo; que no se pida el 
pago de permisos municipales, tarifas oficiales 
para el transporte, para la renovación de las 
unidades; la prohibición de los vehículos doble-
mente articulados, sobre todo el detener los abu-
sos de autoridades y cobros excesivos en grúas y 
la disminución de los costos en autopistas, comen-
tó el legislador.  • 
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