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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz avanza en 

desarrollo del Proceso Electoral 

Local Extraordinario con 

aprobación de distintos 

acuerdos 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

durante Sesión Extraordinaria, recibió de la 

Secretaría Ejecutiva la cuenta presentada 

respecto al monitoreo a medios de 

comunicación electrónicos, impresos, digitales, 

alternos, cine, radio y televisión, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

A propuesta de la Unidad de Fiscalización, el 

Consejo General aprobó el Acuerdo por el que 

se determinan las previsiones necesarias para 

salvaguardar el patrimonio y los intereses de 

orden público, así como los derechos de 

terceros del Partido Político Local ¡Podemos! 

 

 

 

 

Campañas de elecciones 

extraordinarias iniciarán el 9 

de marzo: OPLE 
El consejero electoral del Organismo Público 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Quintín 

Antar Dovarganes reveló que alistan todo lo 

concerniente a las elecciones extraordinarias 

que se realizarán el 27 de marzo en cuatro 

municipios de la entidad. 

 

En este 2022 en la entidad veracruzana se 

celebrarán comicios extraordinarios en los 

municipios de: Amatitlán, Chiconamel, Jesús 

Carranza y Tlacotepec de Mejía. 

 

“En esos cuatro casos la legislatura local tuvo a 

bien a finales de diciembre lanzar la 

convocatoria para la renovación en un proceso 

electoral extraordinario derivado de las 

nulidades de las autoridades jurisdiccionales. 

 

 

Organizará órgano electoral 

cuatro debates en comicios 

extraordinarios 
El consejero electoral del Organismo Público 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Quintín 

Antar Dovarganes Escandón confirmó que 

previo a las elecciones extraordinarias en la 

entidad, se celebrarán cuatro debates que serán 

protagonizados por los candidatos y candidatas, 

respectivamente en cada municipio. 

https://horacero.mx/2022/02/23/153633/
https://cambiodigital.com.mx/ople-veracruz-avanza-en-el-desarrollo-del-proceso-electoral-local-extraordinario/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102258-OPLE_Veracruz_avanza_en_el_desarrollo_del_Proceso_Electoral_Local_Extraordinario_con_la_aprobacion_de_distintos_Acuerdos
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-avanza-en-el-desarrollo-del-proceso-electoral-local-extraordinario-con-la-aprobacion-de-distintos-acuerdos/
https://www.masnoticias.mx/campanas-de-elecciones-extraordinarias-iniciaran-el-9-de-marzo-ople/
https://www.masnoticias.mx/organizara-organo-electoral-cuatro-debates-en-comicios-extraordinarios/
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“El OPLE Veracruz brindará la oportunidad de 

celebrar cuatro debates, uno por cada una de 

las elecciones extraordinarias para efecto de 

que los candidatos y candidatas puedan 

presentar su plataforma política”, dijo 

Dovarganes Escandón en el Programa A 8 

Columnas de Radiotelevisión de Veracruz, 

transmitido este miércoles por la noche. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE: Indígenas y 

afrodescendientes serán 

consultados para redistritación  
La Junta Distrital Electoral XV del Instituto 

Nacional Electoral (INE) será una de las cuatro 

sedes en Veracruz para llevar a cabo la reunión 

informativa con representantes de pueblos 

indígenas y afrodescendientes en las que se les 

informará acerca de la redistritación, que tiene 

por objetivo que cuenten con una voz de 

expresión en el Congreso de La Unión. 

 

Dicho evento se llevará a cabo el próximo 8 de 

marzo en el salón del hotel Holiday Inn a las 

11:00 horas, informó el vocal ejecutivo, Rubén 

Emilio Gálvez Cortés, quien agregó que esto 

forma parte de la redistritación a nivel nacional, 

que concluirá en el año 2023. 

 

Asimismo, indicó que Veracruz es la única 

entidad que tiene presencia de 

afrodescendientes, de ahí la relevancia de dicho 

evento. 

 

 

Alista INE Conteo Rápido para 

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

realización del Conteo Rápido para la consulta 

de Revocación de Mandato con el objetivo de 

que la ciudadanía cuente con datos 

preliminares oportunos, objetivos y confiables a 

unas horas del cierre de las casillas el 10 de 

abril.  

 

Para ello, la Comisión del Registro Federal de 

Electores aprobó por unanimidad proponer al 

Consejo General efectuar el ejercicio de 

información de resultados previos al cómputo 

de todas de las actas de la Revocación de 

Mandato para conocer el porcentaje de 

participación y de cada una de las respuestas 

posibles. 

 

 

Es hora de defender la 

autonomía, dice el 

expresidente del IFE al Tribunal 

Electoral y al INE 
El expresidente del extinto Instituto Federal 

Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, se dijo 

convencido de que hay una intención del 

Gobierno federal de apoderarse de los órganos 

electorales nacionales, por lo que instó a los 

integrantes del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto 

https://imagendelgolfo.mx/estado/ine-indigenas-y-afrodescendientes-seran-consultados-para-redistritacion-en-veracruz/50162358
https://centralelectoral.ine.mx/2022/02/23/alista-ine-conteo-rapido-para-la-revocacion-de-mandato/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Es-hora-de-defender-la-autonomia-dice-el-expresidente-del-IFE-al-Tribunal-Electoral-y-al-INE-20220223-0074.html
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Nacional Electoral (INE) a defender la 

autonomía de esas instituciones.   

 

Entrevistado por El Economista en el marco de 

las audiencias públicas de la Comisión de 

Fortalecimiento del TEPJF, Valdés Zurita hizo un 

repaso por las reformas electorales que 

emprendió el PRI desde 1977 como partido 

hegemónico para no perder las elecciones, y 

hasta las reformas que iniciaron en 1996 para 

abrir espacios a la oposición, fortalecer a los 

partidos políticos y dar autonomía al IFE.   
 

 

INE actúa con parcialidad en 

revocación de mandato: Sergio 

Gutiérrez 
El Instituto Nacional Electoral (INE) actúa de 

forma “parcial”, esto es que sólo registra las 

manifestaciones a favor del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, pero cuando hay 

expresiones en contra de su mandato ni las ve, 

señaló el diputado federal y Presidente de la 

mesa directiva en la cámara de diputados, 

Sergio Gutiérrez Luna.  

 

Debido a que el lunes aparecieron lonas con 

expresiones en contra de López Obrador, esto 

previo al ejercicio democrático de la revocación 

de mandato, el diputado federal consideró que 

el INE debería actuar con imparcialidad. 

 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Sergio Gutiérrez niega 
proselitismo en Veracruz; 
destaca respeto a Cisneros 
Ante las acusaciones de un proselitismo 
adelantado aprovechando la Revocación de 
Mandato, el diputado federal Sergio Gutiérrez 
Luna afirmó que se deslinda de la supuesta 
publicidad a su favor e incluso se mostró a favor 
de que el caso sea investigado. 
 
Cabe recordar que recientemente se ha acusado 
que el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, aprovechando la consulta 
de revocación, ha estado promocionando su 
imagen personal. 
 
Al respecto, el legislador dijo que él está 
enfocado en su trabajo en la Cámara de 
Diputados y en generar “cosas positivas”. 
 

 

Gobernador Cuitláhuac García 
póngase a trabajar en serio, 
deje la grilla política y 
pretender dividir a los 
veracruzanos: PRD 
En un mensaje dirigido al pueblo de Veracruz, el 
líder del PRD, Sergio Cadena Martínez, exhortó al 
gobernador “a ponerse a trabajar por el 
bienestar de Veracruz y dejar la grilla política, 
que en nada le sirve a la sociedad”. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/326301/ine-actua-con-parcialidad-en-revocacion-de-mandato-sergio-gutierrez.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sergio-gutierrez-niega-proselitismo-en-veracruz-destaca-respeto-a-cisneros-363449.html
https://sinfronteras.mx/estatal/gobernador-cuitlahuac-garcia-pongase-a-trabajar-en-serio-deje-la-grilla-politica-y-pretender-dividir-a-los-veracruzanos-prd/
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Cadena Martínez recordó que hace apenas unos 
días el gobernador Cuitláhuac García exhortó a 
los veracruzanos a tomar partido para defender 
al presidente y salvar los logros de la llamada 
“Cuarta transformación”, hecho que en nada es 
racional al retomar la mala idea de polarizar y 
dividir a la sociedad, “entre los que apoyan al 
presidente y los que por disentir con este 
gobierno son calificados como traidores a la 
patria, promoviendo una guerra civil que no 
existe”. 
 
“Lo que hace falta en México y en Veracruz es un 
llamado a cerrar filas y sumar esfuerzos para salir 
adelante de la crisis económica, política y social 
en la en estamos inmersos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Congreso de Veracruz quiere 
más tiempo para derogar 
ultrajes 
El Congreso del Estado solicitará una prórroga 
para analizar la derogación del delito de ultrajes 
a la autoridad. 
 
Justificando que esto se realizará para 
“robustecer el dictamen”, el diputado priísta 
Marlon Ramírez Marín afirmó que se contempla 
esta posibilidad, que está dentro del reglamento 
interior del Poder Legislativo. 
 
El legislador indicó en entrevista que otros 
diputados han planteado el término de 10 días, 
que es el máximo que podría solicitarse para 
continuar adelante con el dictamen y dar 
cumplimiento a la recomendación de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) para derogar este tipo penal. 
 

 

Blinken habló con base en los 
hechos, responden desde 
Washington a AMLO por 
violencia contra periodistas en 
México 
Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca –sede oficial 
del Poder Ejecutivo de Estados Unidos–, señaló 
este miércoles que las amenazas que los 
periodistas en México reciben por realizar su 
trabajo están demostradas en los hechos y son 
una preocupación para el gobierno que 
encabeza el presidente Joseph Biden. 
 
Cuestionada respecto a los comentarios del 
mandatario mexicano Andrés Manuel López 
Obrador, de que el Secretario de Estado de 
EE.UU., Antony Blinken, estaba desinformado 
cuando solicitó rendición de cuentas por a los 
asesinatos de periodistas en México, la vocera 
respaldó los planteamientos del alto funcionario 
estadounidense. 
 

 

Con deceso de Expresidenta del 
Poder Judicial, se cae denuncia 
contra Cisneros 
El abogado Tomás Mundo Arriasa, quien antes 
integraba el equipo legal de la exmagistrada 
Sofía Martínez Huerta, fallecida este lunes, 
precisó que, en el caso de la denuncia contra el 
secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-quiere-mas-tiempo-para-derogar-ultrajes-363467.html
https://espejodelpoder.com/2022/02/23/blinken-hablo-con-base-en-los-hechos-responden-desde-washington-a-amlo-por-violencia-contra-periodistas-en-mexico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-deceso-de-expresidenta-del-poder-judicial-se-cae-denuncia-contra-cisneros-363435.html
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Burgos, por amenazas, ya no puede continuar a 
la muerte del denunciante. 
 
Sin embargo, sostuvo que no opera de igual 
manera en la que se interpuso por el caso de las 
Ciudades Judiciales, pues en ésta hay una 
afectación a la sociedad en su conjunto. 
 

 
En Congreso local, PAN pedirá 
auditoría al Tecnológico de 
Alvarado 
Debido a que estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Alvarado mantienen tomadas las 
instalaciones desde el pasado martes, 
denunciando presuntas irregularidades por 
parte del Director del plantel, desde el Congreso 
del Estado, se pedirá se realice una auditoría. 
 
El diputado local Jaime de la Garza Martínez 
afirmó que solicitarán a la Contraloría del Estado, 
el Órgano de Fiscalización y Secretaría de 
Educación que revisen a fondo la situación que 
prevalece. 
 

 

ASF advierte presunto daño de 
3 mdp en SESVER e 
irregularidades durante 
pandemia  
Los Servicios de Salud en Veracruz (Sesver) 
incurrió en irregularidades durante el primer año 
de la pandemia por covid-19. 
 

En su informe sobre la cuenta pública 2020, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
advirtió que contrataron a empresas que no 
tenían el giro de salud, además contrataron a 
personas sin cédula profesional entre otras 
irregularidades. 
 
Con los recursos del Fondo de Aportaciones para 
Servicios de Salud (FASSA) y del Acuerdo para 
garantizar la prestación gratuita de servicios de 
salud medicamentos y demás insumos asociados 
para personas sin seguridad social se registró un 
probable daño por más de 3 millones de pesos. 
 

 

“Yo voté con proyecto del 
ministro Zaldívar”: Sánchez 
Cordero sobre caso de 
Guardería ABC 
La ministra en retiro y ahora presidenta de la 
Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez 
Cordero, declinó opinar sobre las revelaciones 
del ministro Arturo Zaldívar, quien aseguró que 
en el gobierno de Felipe Calderón existió una 
“operación de Estado” para proteger a la familia 
de Margarita Zavala y a altos funciones de esa 
administración por el caso de la Guardería ABC. 
 
Al finalizar la sesión y cuestionada por la prensa 
sobre la revelación del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, declinó dar 
opiniones y sólo apunto: 
 
“Ya saben cómo voté, yo voté con proyecto del 
ministro Zaldívar”, dijo la legisladora morenista. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-congreso-local-pan-pedira-auditoria-al-tecnologico-de-alvarado-363451.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/asf-advierte-presunto-dano-de-3-mdp-en-sesver-e-irregularidades-durante-pandemia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202488&t=yo-vote-con-proyecto-del-ministro-zaldivar-sanchez-cordero-sobre-caso-de-guarderia-abc
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Comisión Permanente de 
Vigilancia de la LXVI Legislatura 
aprueba Plan Anual de Trabajo 
En cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo 
cuarto del artículo 38 de la Ley Orgánica y la 
fracción IV del artículo 57 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz, la Comisión Permanente 
de Vigilancia de la LXVI Legislatura aprobó su 
Plan Anual de Trabajo, el cual regirá las 
actividades a realizar en el presente año. 
 
El presidente de la Comisión, diputado Luis 
Arturo Santiago Martínez, convocó a las y los 
integrantes de esta instancia a la segunda sesión 
ordinaria en la que fue presentado, analizado y 
aprobado -por unanimidad- este documento, de 
gran importancia para temas de transparencia y 
parlamento abierto. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
AMLO: 'justicia a secas' 
A diferencia del priista Ernesto Zedillo, quien en 
el 2000 entregó la Presidencia de la República a 
Vicente Fox, del PAN; de Felipe Calderón, que en 
2012 se la regresó a Enrique Peña Nieto, del PRI, 
y del mexiquense, que en 2018 hizo lo propio con 
Andrés Manuel López Obrador, de Morena, en 
2024 se ve muy difícil que el tabasqueño se rinda 
fácilmente ante el bloque de los 
“conservadores”, con el que podría terminar 

sumándose Movimiento Ciudadano (MC), del ex 
gobernador veracruzano Dante Delgado. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Sergio critica que se devuelva 
dinero; se debe ejercer, dice 
El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna no dijo 
nada nuevo, que no sepan los veracruzanos, ayer 
de visita a Xalapa, al ser entrevistado por los 
muchachos de la prensa, pero lo que dijo es 
acertado. 
 
Mencionó que durante sus recorridos a lo largo 
y ancho del estado ha corroborado que lo que 
más solicitan los veracruzanos es atención, que 
alguien los escuche, que se conozca su situación, 
la realidad que viven. 
 
Destaca lo que dijo porque desde finales de 
septiembre pasado recorre el estado y tiene el 
pulso actualizado de la situación que se vive en 
Veracruz, que aprovecha para sus propósitos 
políticos. 
 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Ahora agrede a los Estados 
Unidos 
 “Disfruto mucho cuando veo 
que AMLO cada día se sume más” 

https://espejodelpoder.com/2022/02/23/comision-permanente-de-vigilancia-de-la-lxvi-legislatura-aprueba-plan-anual-de-trabajo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19416&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19415&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19413&c=10
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Denise Dresser 
 
Ahora agrede a los Estados Unidos 
En su inocultable desesperación por no poder 
tender una cortina de humo en torno a los casos 
de corrupción que los medios cada día revelan, y 
que cometen desde sus hijos hasta sus 
colaboradores, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) dio un peligroso giro 
discursivo este miércoles, afirmando que el 
secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, está mal informado sobre los asesinatos 
de los periodistas en México, que por lo tanto 
miente, calificando de chismoso al número dos 
del vecino gobierno. 
 
“Yo creo que está mal informado porque de lo 
contrario estaría hablando de mala fe, lo que él 
está sosteniendo no es cierto”, resaltó AMLO. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

El OPLE también puede hacer el 
trabajo del INE: Quintín 
Dovarganes 
 “El INE pudiera hacer lo que hace el OPLE, como 
el OPLE pudiera hacer lo que hace el INE”, reveló 
en el Programa A 8 Columnas d Radiotelevisión 
de Veracruz, el consejero electoral del 
Organismo Público Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), Quintín Antar Dovarganes. 
 
Cuestionado por los panelistas, este miércoles 
por la noche acerca sí hay o no diferencias entre 
las funciones y operatividad de los organismos 
afines INE-OPLE, Dovarganes Escandón 
respondió: 
 
“Para la cantidad de obligaciones que se tienen, 
recibiendo los recursos suficientes para poder 
desarrollar el trabajo. En el caso del Estado de 
Veracruz afortunadamente se ha tenido una muy 
buena administración de los recursos públicos, 
en particular del Consejero presidente José 
Alejandro Bonilla y además también un 
compromiso no solamente de hacer que cada 
peso valga sino que la trayectoria del organismo 
en todas sus partes cumplan con su función y 
que no tengamos ningún inconveniente para 
entregarle los resultados a la sociedad 
veracruzana. El OPLE es un organismo 
autónomo, actuamos con total libertad e 
independencia. 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Inicia INE trabajos de 
distritación en Veracruz 
Con miras a la distritación que se realiza a nivel 
nacional por parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE) por mandato constitucional 
cuando hay un nuevo censo de población, en 
Veracruz se llevará a cabo el próximo 8 de marzo 
un foro para difundir este proyecto, informó el 
Vocal Ejecutivo del XV Distrito Electoral del INE, 
Rubén Emilio Gálvez Cortés. 
 
En rueda de prensa, explicó que el INE comenzó 
los trabajos para la distritación electoral local y 
federal, con lo que se busca un equilibrio 
poblacional para garantizar el principio de 
representatividad en las elecciones de diputadas 
y diputados, proceso que se está llevando desde 
el 2021 y que se pretende concluya en el 2023. 
 

 

Revocación de Mandato: AMLO 
acusó al INE de “afrentar la 
democracia” por bajo número 
de casillas 
El 22 de febrero, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad 
un gasto de mil 692.5 millones de pesos para la 
realización de la consulta de Revocación de 
Mandato a la cual se someterá el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 
próximo 10 de abril. 
 
Sin embargo, durante su conferencia matutina, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

https://www.masnoticias.mx/el-ople-tambien-puede-hacer-el-trabajo-del-ine-quintin-dovarganes/
https://plumaslibres.com.mx/2022/02/24/inicia-ine-trabajos-de-distritacion-en-veracruz/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/24/revocacion-de-mandato-amlo-acuso-al-ine-de-afrentar-la-democracia-por-bajo-numero-de-casillas/
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acusó al INE de hacer una “afrenta a la 
democracia” puesto qué, de acuerdo con sus 
declaraciones: 
 

 

Piden mayor consideración 
para pueblos indígenas al INE 
en Campeche 
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), planteó que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) valore la distancia que existe en los 
municipios de Champotón, Candelaria y 
Calakmul, ya que las comunidades autóctonas 
están retiradas de los centros de población, por 
lo que la asesora del Registro Federal de 
Electores (RFE), Liliana Garay Cartas respondió 
que analizarán el planteamiento. 
 
En la Mesa de Consulta a los Pueblos Indígenas 
por Distritación, que realizó el INE en Campeche, 
el abogado del INPI, Carlos Tamayo Gómez, pidió 
considerar a lejanía que existe en las 
comunidades de los municipios de Champotón, 
Calakmul y Candelaria con la cabecera municipal, 
ya que en ocasiones puede ser de 3 a 4 horas por 
lo difícil del acceso. 
 

 
Gobierno Estatal “premia” a 
Magistrado del TEV con 
ampliación presupuestal: PAN 
El diputado local del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Hermida Copado, criticó la posible 
ampliación presupuestal que se autorizaría este 
jueves al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 

presidido por el magistrado Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, para ser usados en el proceso local 
extraordinaria en cuatro municipios y acusó que 
se otorgarán como “pago” a los favores que ha 
realizado el Magistrado Presidente a favor de los 
morenistas. 
 
Al respecto, sostuvo que los 10 millones de pesos 
que contempla el dictamen que se circuló a los 
integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Estado demuestran que el Gobierno 
"premia" al togado, a quien acusan de actuar 
supuestamente de manera parcial a favor del 
Ejecutivo. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Acusa PRD a Gobernador de 
polarizar a la sociedad a causa 
del Presidente 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
criticó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
por haber fijado postura en sus redes sociales en 
favor del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien el 10 de abril se someterá a un 
ejercicio de Revocación de Mandato. 
 
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el 
dirigente del partido del Sol Azteca exhortó al 
titular del Ejecutivo a "ponerse a trabajar por el 
bienestar de Veracruz". 
 
Para el líder perredista en la entidad, García 
Jiménez retoma "la mala idea de polarizar y 
dividir a la sociedad entre los que apoyan al 
Presidente y los que por disentir con este 
gobierno son calificados como traidores a la 

https://www.poresto.net/campeche/2022/2/23/piden-mayor-consideracion-para-pueblos-indigenas-al-ine-en-campeche-317974.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-premia-a-magistrado-del-tev-con-ampliacion-presupuestal-pan-363492.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-prd-a-gobernador-de-polarizar-a-la-sociedad-a-causa-del-presidente-363490.html
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patria, promoviendo una guerra civil que no 
existe”. 
 

 

Habrá elecciones municipales 
extraordinarias en Puebla, 
Oaxaca, Veracruz y Chiapas 
De las mil 923 Presidencias Municipales que se 
renovaron en 25 entidades federativas durante 
el proceso electoral 2020/2021, aún no se han 
definido 18 debido a la anulación de igual 
número de elecciones en Puebla, Oaxaca, 
Veracruz y Chiapas. 
También falta por definirse en Oaxaca una 
Diputación local de las mil 63 que se disputaron 
el año pasado. 
 
Las elecciones extraordinarias en las 4 entidades 
federativas se realizarán en marzo y abril de este 
año. 
 

 

‘Regaño’ al PAN: Tribunal 
determina que no hubo 
equidad en reelección de 
Marko Cortés  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó que el PAN no 
garantizó las condiciones mínimas de equidad en 
el proceso de renovación de su dirigencia. 
 
En dicho proceso, celebrado en octubre de 2021, 
se reeligió a Marko Cortés como líder nacional de 
ese instituto político. 
 

En sesión pública por videoconferencia 
celebrada este miércoles, el pleno de la Sala 
Superior determinó que el PAN actuó con falta 
de diligencia al no asegurar que el proceso 
interno se desarrollará conforme a la ley. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO pide que se integren 
expedientes de su hijo y 
hermano a investigaciones de la 
FGR y el INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió que se integraran expedientes de su hijo, 
José Ramón López Beltrán y su hermano, Pio 
López Obrador a las investigaciones de la Fiscalía 
General de la República (FGR) y el Instituto 
Nacional Electoral (INE). Aseguró que está a 
favor de la transparencia. 
 
Cuestionó que si no se propiciaron actos 
inhumanos, como en el caso de la Guardería ABC 
o Ayotzinapa, por qué tienen que encubrir y no 
transparentan lo que sucedió. Sin embargo, dijo 
que en su gobierno no habrá más impunidad, ni 
se va a cubrir a familiares, ni tampoco casos de 
nepotismo. 
 

 

México no está a favor de la 
guerra, señala el presidente 
López Obrador 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habra-elecciones-municipales-extraordinarias-en-puebla-oaxaca-veracruz-y-chiapas-363488.html
https://palabrasclaras.mx/politica/regano-al-pan-tribunal-determina-que-no-hubo-equidad-en-reeleccion-de-marko-cortes/
https://www.olivanoticias.com/nacional/188173/amlo_pide_que_se_integren_expedientes_de_su_hijo_y_hermano_a_investigaciones_de_la_fgr_y_el_ine
https://www.masnoticias.mx/mexico-no-esta-a-favor-de-la-guerra-senala-el-presidente-lopez-obrador/
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 “México es un país que siempre se ha 
pronunciado por la paz, nunca ha estado a favor 
de ninguna guerra”, señaló el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al referirse al conflicto 
armado que protagonizan Rusia y Ucrania. 
 
En el marco de la conferencia matutina 
celebrada en Palacio Nacional, el mandatario 
federal se pronunció por la paz y la pronta 
resolución diplomática en el conflicto europeo. 
 
López Obrador reiteró ante los representantes 
de los medios de comunicación que tal como se 
ha externado en días pasados a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la postura 
continuará siendo la misma, optando por la no 
intervención y la autodeterminación de los 
pueblos. 
 

 
Niega Hernández Giadáns 
violación a derechos humanos 
en detención de July ´N´ 
La fiscal general del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns, afirmó que en la detención de July ´N´, 
implicada en el homicidio de la rectora de la 
Universidad Valladolid en 2020, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) ha respetado los 
derechos humanos de la detenida. 
 
Lo anterior, pese a la recomendación 51 
VG/2022 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), que acreditó tortura y abuso 
sexual en la detención de July ́ N´ en la Ciudad de 
México y su traslado a los juzgados de Pacho 
Viejo, en Coatepec. 
 
"Todo se hizo debidamente, respetando los 
derechos", dijo la fiscal general, apuntando que 

tiene como plazo este viernes para definir si 
acepta o rechaza la recomendación. 
 

 

Ebrard confirma que seguirá 
adelante el nombramiento del 
embajador de México ante 
Rusia 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, sostuvo que seguirá adelante el 
nombramiento del embajador de México en 
Rusia, Eduardo Villegas. 
 
Esto, luego de que el servicio de guardias 
fronterizos de Ucrania confirmó que fuerzas 
terrestres de Rusia penetraron el jueves ese país 
desde varias direcciones, horas después de que 
el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el 
lanzamiento de una operación militar. 
 

 

Celebra Congreso de Veracruz 
el Día de la Bandera de México 
Este 24 de febrero, Día de la Bandera, el 
Congreso del Estado de Veracruz llevó a cabo un 
acto cívico en la explanada del Palacio 
Legislativo, con la presencia de diputadas y 
diputados, encabezados por el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan 
Javier Gómez Cazarín. 
 
Tras la recepción e izamiento de la bandera y la 
entonación del himno nacional, el titular de la 
Contraloría Interna del Poder Legislativo, René 
Buenrostro Hernández, significó la importancia 
del lábaro patrio a lo largo de la historia de 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/fge-veracruz-sin-responder-a-recomendacion-de-la-cndh-por-caso-july-n/50162452
https://politico.mx/ebrard-confirma-que-seguira-adelante-el-nombramiento-del-embajador-de-mexico-ante-rusia
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1202607&t=celebra-congreso-de-veracruz-el-dia-de-la-bandera-de-mexico
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México y enlistó una serie de acontecimientos 
que han tenido a la Bandera nacional como 
principal testigo. 
 

 

Impulsará Comisión cultura de 
prevención y protección civil en 
la entidad. 
Las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, 
Gisela López López e Illya Dolores Escobar 
Martínez, presidenta, secretaria y vocal, 
respectivamente, de la Comisión Permanente de 
Protección Civil de la LXVI Legislatura, aprobaron 
por unanimidad el Plan Anual de Trabajo que 
regirá al ente legislativo para el primer año de 
ejercicio constitucional. 
 
El documento prioriza el fortalecimiento de la 
cultura de prevención y protección civil, así como 
la reducción de riesgos de desastres, a través de 
un trabajo coordinado con los tres niveles de 
gobierno cuyo objetivo sea la atención de los 
temas prioritarios, las necesidades precisas de 
las localidades de la entidad, y una campaña de 
información preventiva, dirigida a la población 
vulnerable asentada en zonas de alto riesgo. 
 

 

De Sara Luz a Lizzette Álvarez: 
Alcaldesas de Alvarado 
relacionadas con el crimen 
La Presidencia Municipal de Alvarado 
nuevamente se ve implicada en actividad 
criminal por parte de quienes ostentan la 
titularidad; coincidentemente, son dos mujeres 
las que han sido involucradas en años recientes. 

 
En 2014, a sólo dos días de haber dejado el cargo, 
la hasta entonces alcaldesa Sara Luz Herrera 
Cano fue detenida por el asesinato de su 
secretario particular, Michel Martínez Corro, 
crimen ocurrido en agosto del 2013. 
 
En 2018, la exalcaldesa fue condenada a 30 años 
de prisión por el homicidio. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

  
Al respecto... 
Por. Alejandro Aguirre Guerrero 

La conspiración y el 
autoatentado 
Y es que auténticamente el Presidente y varios 
en su equipo cercano vaticinan, en cuestión de 
semanas o meses, la llegada de más golpes 
brutales en su contra provenientes de una gran 
conspiración nacional (e internacional), 
comandada por Estados Unidos, así como por 
varios poderosos empresarios mexicanos y 
españoles. 
 
En los viejos manuales del populismo, después 
del coraje, las lágrimas, la victimización y la 
denuncia pública de un complot, viene la 
ejecución de la conspiración para echar abajo al 
poder auténticamente emanado del pueblo, y 
AMLO así lo ve. 
 

 

El 'ABC' de una delación tardía 
Por. CARLOS MARÍN 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102254-Impulsara_Comision_cultura_de_prevencion_y_proteccion_civil_en_la_entidad
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-sara-luz-a-lizzette-alvarez-alcaldesas-de-alvarado-relacionadas-con-el-crimen-363517.html
https://www.entornopolitico.com/columna/52866/alejandro-aguirre-guerrero/
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/el-abc-de-una-delacion-tardia
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Será muy difícil que el ministro presidente de la 
Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no sea visto 
como instrumento del presidente López Obrador 
con su lanzamiento de una chinampina, pero de 
pólvora mojada, sobre “presiones” del 
calderonato a propósito de la secuela jurídica de 
la tragedia en la guardería ABC, ocurrida el 9 de 
junio de 2009. En la presentación de su libro Diez 
años de derechos, autobiografía jurisprudencial, 
improvisó: “Hoy puedo dar fe de una operación 
de Estado para proteger a la familia de la esposa 
(Margarita Zavala) del presidente (Felipe 
Calderón), para proteger a los altos funcionarios 
públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar 
de estado de derecho y de autonomía y de no sé 
cuántas cosas, sin ninguna autoridad para 
decirlo…”.  
 

 

Explosión mañanera 
Estrictamente Personal 
Por. Raymundo Riva Palacio   
Incontenible, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador saltó de un “no está informado” 
el secretario de Estado, Antony Blinken, a 
Estados Unidos “está vinculado a los grupos 
conservadores” mexicanos, a denunciar al 
gobierno del presidente Joe Biden de 
“injerencista”, y exigirle que le respondan por 
qué, como afirma, está financiando a un grupo 
que se opone a su gobierno. En pocas palabras, 
explotó. Lo que nunca hizo con el presidente 
Donald Trump, que tuvo declaraciones y 
acciones altamente injerencistas y 
amenazadoras, pero que estaban permeadas 
por la migración, se lo aplicó a Biden. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2022/02/24/explosion-mananera/
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Papantla, Ver.- (Vanguar-
dia de Veracruz).- El INE 
informó que, de acuerdo 
al último censo del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Géografía (INEGI), derivado 
de la migración en el país, 
habrá una redistritación; es 
decir, se reacomodarán los 
300 distritos electorales fe-
derales, siendo una diputa-
ción federal la que desapare-
cerá, en el caso de Veracruz. 

Por ello se desarrollarán 

diálogos con los pueblos 
originarios y afromexicanos, 
' para darles a conocer todo 
lo relacionado con esta re-
distritación; siendo el próxi-
mo 8 de marzo cuando se 
realizará el primero con los 
pueblos originarios y afro-
descendientes de este sexto 
distrito. 

Personal de la dirección 
general del Registro Fede-
ral de Electores explicará 
la metodología del por qué 

se hacen estas redistritacio-
nes; se dijo que hay estados 
donde, de acuerdo al censo 
del INEGI, ganarán distritos 
electorales. 

Aquí, cabe menciona/ 
que esto es .derivado de la 
migración poblacional que 
va en busca de , mejores 
oportunidades de trabajo. 

En el caso de este sexto 
distrito, no se sabe si habrá 
cambios, ya que los "escena-
rios de la distritación apenas 
se están planteando; lo que sí 
es un hecho es que Veracruz 
perderá un distrito electoral, 
y algunas juntas distritales 
incrementarán su número 
de secciones electorales. 

¡Se perderá una 
diputación federal! 

Alistan la redistritación, para lo cual el INE desarrollará diál000s. 

41k, 1NE 
Instituto Nacional Elettnr. 

El VOTO ES LIBRE YSECRE 
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Senado citaría a 
Gobernador y Fiscal 
Si en 15 días no demuestra que ya se dio cumpliendo 
a la recomendación emitida por la CNDH, caería en 
desacato 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Si en los próximos 15 días, el gobierno 
de Veracruz incumple con la recomenda-
ción de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), que se emitió por el delito 
de Ultrajes a la Autoridad, el Senado de la 
República llamará a comparecer al goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez y a la Fiscal 
General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns; aseguró el abogado penalista Tomás 
Mundo Arriasa 

Anunció que la próxima semana los abo-
gados de Veracruz integrantes del "Movimiento 
por la Justicia": acudirán a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir 
a los magistrados que se resuelva la acción 
de inconstitucionalidad del delito se ultrajes 
a la autoridad. 

"Está corriendo el tiempo al gobernador 
para que si en 15 días no demuestra que 
ya dio cumpliendo a la recomendación: el 
senado de la República lo citará a él y a la 
fiscal que es a él, a quien les dictó la reco-
mendación" explicó 

Sobre el argumento de los senadores del 
partido Morena de que el delito de ultrajes a 
la autoridad está vigente en 18 estados de la 
República Mexicana: el abogado refirió que 
este es el motivo por el cual abogados de 
Veracruz acudirán ante la SCJN para exigir 
que se derogue el delito 

"Lo que dijo la CNDH es que se derogue 
el delito: ya faltan o si no es que ya se le 
venció el plazo al gobernador para que le 
dé cumplimiento a esa recomendación que 
es real" expuso 

Debido a que el Titular del Ejecutivo es-
tatal, Cuitláhuac García puede argumentar 
ante el Senado de la República que envió al 
Poder Legislativo de Veracruz la iniciativa 

para modificar el Código Penal de Veracruz 
y derogar el delito de ultrajes a la autoridad, 
Mundo Arriasa explicó que para este caso 
harán uso del artículo 46 que rige la CNDH. 

"Que claramente señala que el gobernador 
tiene 15 días para atender la recomendación. 
después tiene 15 días para dar cumplimiento 
a la recomendación; si no cumple el senado 
está facultado para citarlo: y si no cumple 
la CNDH está facultada para presentar 
denuncias en contra de él y en contra de la 
Fiscalía' indicó. 

En otro asunto, con respecto al caso de 
la Persona Privada de la Libertad (PPL) en el 
penal de Pacho Viejo Jully Raquel, acusada de 
presuntamente participar en el homicidio de la 
rectora de la Universidad de Valladolid en el 
fraccionamiento Bugambilias en el municipio 
de Emiliano Zapata. el abogado afirmó que el 
Protocolo de Estambul determinó que hubo 
tortura por parte de los policías ministeriales 
de Veracruz 

Refirió que la familia de Jully Raquel 
presentó una denuncia contra los policías 
ministeriales, de la cual `-se mofaron" las 
autoridades y la FGE determinó que no había 
delito por perseguir. 

En consecuencia, los abogados de 
Veracruz interpondrán una nueva denuncia 
en la que darán a conocer los nombres de 
los policías ministeriales que violentaron, 
torturaron y abusaron sexualmente de Jully 
Raquel. 

Explicó que el Protocolo de Estambul 
determina los daños psicológicos y médicos. 
y en este caso, los abogados de Veracruz 
cuentan con el apoyo de dos expertos en la 
materia: Olga Galicia y Omar Alemán. 

"Vamos a presentar denuncia contra 
policías ministeriales y eso es una causa 
fundamental para poner a Jully libre"; finalizó. 
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poir  77;Ir mns n  dividir a los veracruzanos 

Pide el PRD al Gobernador 
a dejar la grilla política y 
ponerse a trabajar 
Lo que debe hacer es un llamado a cerrar filas y su-

mar esfuerzos para salir delante de la crisis económi-
ca, política  y  social que vivimos 

Irineo Pérez/Xalapa 

Sergio Cadena Martínez, presidente de la 
Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), exhortó al go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez "a ponerse 
a trabajar por el bienestar de Veracruz y dejar la 
grilla política, que en nada le sirve a la sociedad". 
En un mensaje dirigido al pueblo de Veracruz, 
el dirigente estatal perredista recordó , que hace 
apenas unos días el Gobernador del Estado, 
recomendó a los veracruzanos a a tomar par-
tido para defender al presidente y salvar los 
logros de la llamada "Cuarta transformación", 
Este hecho, dijo, es irracional al retomar la mala 
idea de polarizar y dividir a la sociedad, "entre los 
que apoyan al Presidente y los que por disentir con 
este gobierno son calificados como 'traidores a la 
patria', promoviendo una guerra civil .que no existe". 
"Lo que hace falta en México y en Veracruz es 
un llamado a cerrar filas y sumar esfuerzos para 

salir adelante de la crisis económica, política 
y social en la en estamos inmersos", abundó. 
El perredista, señaló que en estos momentos son 
tiempos para enfrentar los grandes problemas 
nacionales y aquellos temas que afectan a quienes 
no consiguen empleo, que enfrentan la carestía 
de la vida y el desmedido aumento de precios. 
Es tiempo de apoyar sin demagogia a quienes 
viven en situación de pobreza y de responder con 
hechos a quienes se preocupan por el futuro de 
sus hijos ante el aumento del rezago educativo y 
la deserción escolar de niños y jóvenes, apuntó. 

Y concluyó destacando que esos son los 
problemas que debemos enfrentar sumando 
esfuerzos, para lograr el desarrollo que necesita 
Veracruz y no para apoyar gobernantes fallidos 
sin resultados en más de tres años de gobierno; 
porque no se puede ser solidario con quienes 
engañan, maltratan y no atienden las necesidades 
de la población, concluyó. 



I rineo Pérez/Xalapa 

Militantes del Frente Nacional Anti-AMLO 
(Frenaa) convocaron a los veracruzanos a par-
ticipar en el proceso de revocación de mandato 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
a realizarse el próximo 10 de abril del año. en 
curso, "para que no siga destruyendo al país". 
Nilda Riaño• Rodríguez, miembro de esta 
organización civil, consideró necesario que 
los xalapeños y veracruzanos acudan a votar, 
sean o no de Frenaa, y evitar con ello que este 
Gobierno acabe con la democracia del país, "por-
que está en juego nuestra democracia", agregó. 
En conferencia de prensa, señaló que el Presidente ha 
ido destruyendo instituciones, al país y cambiando 
la Constitución, de permitírsele continúe por tres 
años más, "la implantación de la dictadura será in-
minente y destruirá el INE como es su pretensión". 
Destacó que el Presidente de la República sigue 
la Agenda del Foro de Sao Paulo, incluyendo 
a México en la lista de países "populistas", de 
izquierda que quieren tener el poder y un pueblo 
pobre. "Tienen la intención de convertir a México 

en un país como Venezuela, Bolivia, Nicaragua 
y Cuba", acotó. 

No colocamos las mantas que aparecieron en 
Xalapa el pasado lunes 

Por otro lado, rechazó que esta organización 
haya colocado las lonas que aparecieron el 
pasado lunes en varias ciudades de la entidad, 
entre ellas Xalapa, en donde se promovía la 
participación en la consulta de revocación del 
mandata contra Andrés Manuel López Obrador. 
"Nosotros no las pusimos. En las lonas contaban 
con una leyenda que dice Asociación Mexicana por 
la Democracia y en otras Frente Cívico Mexicano. 
Nos da mucho gusto que otras asociaciones y otros 
grupos se sumen a la revocación del mandato. 
Frenaa no los puso, pero tenemos el derecho 
como ciudadanos de manifestarnos", abundó. 
Por otro lado, consideró de suma importancia 
realizar una investigación al partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) y sus alia-
dos, por estar violentando la ley en la materia, al 
promover la imagen del presidente. 
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de Xalapa 

Convoca Frenaa a los veracruzanos 
a votar en la revocación de mandato 
de AMLO 



Ya no se revocará la concesión 

del Puerto de Veracruz: AM LO 
REDACCIÓN / NORACERO.MX 

Este miércoles, en su tradicional 
conferencia mañanera, el presidente 
de la República, Andnfs Manuel López 
Obrador, reveló que ya no se revocará 
la concesión del Puerto de Veracruz. 

"Hay muchas cosas que ya no 
se pueden modificar, todas las 
concesiones que se entregaron 
fueron a 40, 50 años, en unos casos 
a 100 años, lo que vimos del puerto 
de Veracruz. Y no hemos optado 
por cancelar concesiones, lo que 
estamos haciendo es no otorgando 
nuevas concesiones", sentenció. 

Cabe recordar que en agosto del 

2020 dio a conocer que buscaría 
revocar dicha concesión que fue 
otorgada antes de que él llegara 
al poder, pues fue renovada por 
otros 50 años, 10 días antes de las 
elecciones presidenciables. 

"Me acabo de enterar de que el 
puerto de Veracruz se lo concesio-
naron a una empresa, primero, por 
50 años, y 10 días después que 
ganamos esa empresa recibió otra 
concesión ampliándole el plazo 
a 50 años más. Imagínense, una 
concesión del puerto de Veracruz 
de un siglo ¿Cómo es que firmaron 
eso?", dijo en su momento. 
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AIFA operará como 
aeropuerto internacional 
Ciudad de México.- (Vanguardia de 
Veracruz).- El Aeropuerto Interna-
cional "Felipe Ángeles" (AIFA) ope-
rará como aeródromo internacional 
para la entrada y salida al país de ae-
ronaves mexicanas y extranjeras, tan-
to del servicio aéreo público como 
privado, de transporte nacional e in-
ternacional, regular y no regular. 

En él destacan que el AIFA cuenta 
para ello con la infraestructura, ins-
talaciones, seriales de identificación, 
equipos y servicios adecuados para 
atender a las aeronaves, pasajeros, 
carga y correo del servicio de trans-
porte aéreo nacional e internacional. 

Ello conforme a los requisitos y 
capacidades requeridas en las dispo- 

siciones legales aplicables en la ma-
teria; así como en el funcionamiento 
de los servicios proporcionados por 
las diversas autoridades competentes 
que intervienen en su operación. 

El Aeropuerto 
Internacional 
"Felipe Ánge-
les" logró la 
autorización 
para operar a 
nivel interna-
cional tanto 
público como 
privado. 
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Definen sedes para 
debates electorales 
ITZEL MOLINA 

  

• Las cabeceras distritales de Pla-
tón Sánchez, Huatusco, Co-
samaloapan y Acayucan serán 
las sedes para la realización de 
los debates que se realizarán 
entre las candidatas y los can-
didatos a las alcaldías de Chico-
namel, Tlacotepec de Mejía, 
Amatitlán y Jesús Carranza. 

De acuerdo a la Comisión 
Temporal de Medios de Comu-
nicación y Monitore°. a los Me-
dios Informativos y Debates, 

del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), ante las con-
diciones de la pandemia Co-
vid-l9, los debates podrían de-
sarrollarse de manera virtual. 

Las sedes seleccionadas se 
definieron conforme a las posi-
bilidades presupuestales, de in-
fraestructura y demográficas; 
sin embargo, para su realización 
está pendiente establecer los 
recintos oficiales y las fechas en 
que se llevarán a cabo. 

El debate entre los candida-
tos a la presidencia municipal 

de Chiconamel será en la cabe-
cera distrital de Platón Sánchez, 
habrá traducción a la lengua 
originaria; el debate de Tlacote-
pec de Mejía será en Huatusco; 
el de Amatitlán en Cosamaloa-
pan; y el de Jesús Carranza en 
Acayucan. 

Además, se dio a conocer la 
instalación de los cuatro Comi-
tés Municipales para la organi-
zación, realización y difusión 
metodológica de los debates, 
que serán similares a lo imple-
mentado para el proceso electo-
ral ordinario. 

Será un debate por cada 
elección y se realizará siempre 
y cuandó dos o más candidatos 
acepten participar, en un marco 
de orden, respeto, equidad e 
igualdad 



TENÍA QUE SER 

¡Le van a dar la 
milloniza al TEV! 
* PAN denuncia que es pago 
de favores * Cambiaron lana 
por tumbar a Federico 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El Congreso de Veracruz 
con mayoría de Morena, pre-
tende ampliar el presupuesto 
del Tribunal Local Electoral 
de Veracruz por 10 millones 
de pesos, como premio a las 
resoluciones que han dado en 
contra de la oposición. 

Lo anterior denunció el 
diputado local, Miguel 
Hermida Copado, quien dijo 
que claramente el Gobierno 
del Estado busca ampliar 
recursos económicos al TEV 
"como pago" por diversas 
resoluciones. Más página 4 
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¡Le van a dar la 
milloniza al TEV! 

"Hoy en el Congreso del Estado de Veracruz circula un dic-
tamen en el cual se autoriza la ampliación del presupuesto del 
Tribunal por 10 millones de pesos y para lo cual citarán expre-
samente para votarlo a un periodo extraordinario", explicó. 

El legislador, recalcó que esos 10 millones de pesos extra 
podrían ser destinados a las escuelas que lo necesitan o inver-
tidos en el sector productivo para la generación de empleos, no 
a un grupo que trabaja en beneficio del Gobierno Estatal. 

Recordó que en días pasados el mismo Tribunal, con su 
Presidente como Magistrado Ponente, Roberto Eduardo Sigala, 
anuló la elección a Presidente Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), nuevamente por petición del Gobierno del 
Estado, con el fin de desestabilizar a la principal fuerza opositora 
en Veracruz y así mantener callada a la oposición ante la crisis 
de gobemabilidad que se vive en la entidad. 

También dijo que el año pasado, también el Tribunal Local 
Electoral, sin importarle la incertidumbre política que generó y 
los daños económicos que pudiera provocar, anuló la elección 
del Ayuntamiento de Veracruz solo por petición expresa del 
Gobierno del Estado. 

"Yaya desfachatez! Están destruyendo nuestra democracia, 
quieren aplastar a todo aquel que piense diferente", señaló el 
diputado Miguel Hermida. 

Cabe mencionar que este 2022 el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), cuenta con un presupuesto de 80 millones 597 
mil 026 pesos. Para realizarle una ampliación presupuestal debe 
aprobarlo el Congreso Local. 
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Ratifica tribunal electoral multa por 
promoción indebida de la consulta 
ALONSO URRUTIA 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPFJ) 
ratificó la multa impuesta a la or-
ganización Que siga la Democracia 
porque realizó acciones indebidas 
para promover la consulta de revo-
cación de mandato, toda vez que 
incorporó el término "ratificación". 

En esta nueva resolución, el TE-
PJF respaldó la medida cautelar del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
que prohibió hablar de ratificación, 
misma que ya había validado la 
propia sala superior, a pesar de lo 
cual la organización mantuvo ese 
contenido en 28 de sus módulos 
instalados en 18 estados. 

Al resolver un recurso de Que si-
ga la Democracia, los magistrados 
consideraron que esa organización 
incumplió las disposiciones estable-
cidas en las medidas cautelares que 
le ordenaron retirar toda alusión  

a la definición de ratificación de 
mandato, la cual se emitió con ba-
se en los lineamientos que el propio 
INE aprobó. El TEPJF señaló que 
estos se encontraban vigentes al 
momento en que la organización 
mantenía una indebida campaña de 
promoción de este ejercicio. 

Usó palabra "ratificación" 

"La recurrente deja de controvertir 
frontalmente el argumento toral de 
la decisión impugnada, pues no des-
truye la existencia de 28 módulos 
para recopilar firmas que la asocia-
ción recurrente colocó en 18 entida-
des federativas en los que continúa 
empleando la palabra 'ratificación', 
incumpliendo con ello el acuerdo 
de la medida cautelar". 

En otro orden, el TEPJF deter-
minó que el alcalde de Ecatepec 
y otros funcionarios del ayunta-
miento participaron indebidamen-
te en una asamblea informativa  

para la promoción de la consulta 
de revocación de mandato, porque 
los funcionarios públicos tienen 
prohibido involucrarse activamen-
te en este ejercicio. 

El asunto fue más allá, pues a 
propuesta de la magistrada Janine 
Otálora, se ordenó a la Unidad Téc-
nica de lo Contencioso Electoral 
del INE investigar el posible uso 
ilegal de recursos públicos en la 
promoción de la consulta. 

"La asociación civil involucrada 
informó el costo del evento y remi-
tió docturientación consistente en 
contratos de donación celebrados 
por 11 personas físicas, copia de las 
credenciales para votar y facturas, 
entre otros, y que los recursos uti-
lizados derivaron de aportaciones 
en especie, que provenían de diver-
sos simpatizantes de la 4T (...) es 
necesario ordenar al INE que rea-
lice las diligencias necesarias para 
investigar lo relativo al origen de 
los recursos aportados en especie". 



Dividido, el Senado avala 
reforma que permite a 
partidos reintegrar dinero 

  

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

 

  

  

Con el voto de Morena y sus alia-
dos, el Senado aprobó una reforma 
que permite a los partidos políticos 
reintegrar —de manera voluntaria 
yen cualquier momento— parte de 
su financiamiento a la Tesorería de 
la Federación, para que los recur-
sos se usen en caso de desastres o 
catástrofes naturales, epidemias y 
cualquier situación que ponga en 
peligro a la sociedad. 

Con 68 votos en favor, 28 en 
contra y cuatro abstenciones se 
aprobó esa minuta que reforma 
las leyes General de Partidos Po-
líticos y Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, y se 
turnó al Ejecutivo federal para su 
promulgación. 

Las presidentas de las comisio-
nes de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Mónica Fernández y 
Ana Lilia Rivera, destacaron que se 
otorga a los partidos políticos el de-
recho de renunciar parcialmente y, 
en su caso, reintegrar en cualquier 
tiempo su financiamiento para ac-
tividades ordinarias permanentes, 
proceso que se podrá llevar a cabo 
de manera rápida y ágil, para aten-
der demandas de la sociedad deri-
vadas de emergencias nacionales. 

En el caso de recursos que ya se 
hubieran entregado a los partidos 
politicos o de remanente del ejerci-
cio, por concepto de financiamiento 
para actividades ordinarias perma-
nentes, el comité ejecutivo nacional 
o instancia equivalente que ostente 
la representación legal del institu-
to político tramitaría su reintegro 
ante la Tesorería de la Federación 
e informará al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
la decisión correspondiente, desta-
ca el dictamen. 

La mayoría de los senadores de 
PAN, PRI, MC y PRD votaron en 
contra, con el argumento de que se 
trata de una simulación y que More-
na trata de aprovechar esa reforma 
para solventar los problemas que 

generó la decisión del gobierno 
federal de desaparecer el Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden). 

El panista José Alfredo Botello 
consideró que en la minuta no se es-
tablece con claridad que los recursos 
devueltos a los partidos se destinen 
a atender contingencias. Dante Del-
gado (MC) aprovechó para lanzarse 
contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y advertir: "se quie-
ren lavar la cara por la mentira de 
regresar la mitad de las prerrogati-
vas de Morena, en 2017" 

Damián Zepeda (PAN) difirió de 
sus compañeros y expuso que vo-
taría a favor de la reforma, a fin de 
que los partidos puedan regresar de 
forma rápida recursos de su presu-
puesto, sin trabas. Recordó su expe-
riencia como dirigente del PAN, en 
2007, cuando decidieron canalizar 
parte de sus recursos a los damni-
ficados por los sismos que azotaron 
varios estados, lo que consiguieron 
después de un año. 

Por su parte, Navor Rojas (Mo-
rena) explicó que desde hace más 
de un año, su partido ha tratado de 
regresar 800 millones de pesos pa-
ra la adquisición de vacunas, pero 
el Instituto Nacional Electoral lo 
ha obstaculizado e incluso, el pre-
sidente de ese organismo, Lorenzo 
Córdova, los acusó en la Cámara de 
Diputados de que no han querido 
reintegrar ese recurso. 

Simulación 
para solventar 
desastre por 
la desaparición 
del Fonden, dice 
la oposición 
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Niegan por 
tercera vez 
un amparo a 
Javier Duarte 

    

         

   

AGENCIAS  

     

         

         

El Juzgado Sexto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en 
la Ciudad de México negó la 
protección de la justicia federal 
al ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, quien 
pretendía echar abajo la orden de 
aprehensión en su contra que un 
juez local liberó por el delito de 
desaparición forzada. 

Con esta decisión, el impar-. 
tidor de justicia dio pie para 
que se juzgue a nivel local al 
ex mandatario veracruzano. "Se 
niega la suspensión definitiva 
solicitada por Javier Duarte de 
Ochoa, en contra de la orden de 
aprehensión y/o comparecencia 
y/o localización y/o presentación 
y su ejecución, que atribuyó al 
Juez de Proceso y Procedimiento 
Penal Oral de Acayucan, Vera-
cruz y otras autoridades", señala 
el fallo del juez, quien no hizo 
público el expediente con los 
motivos de su resolución. 

Sin embargo, es el tercer juez 
que rechaza conceder una sus-
pensión definitiva al ex manda-
tario local, quien se encuentra 
preso en el Reclusorio Norte. En 
caso de que los abogados de Ja-
vier Duarte apelen la decisión, el 
caso pasaría a manos de un tribu-
nal colegiado quien determinará 
si confirma, modifica o revoca el 
fallo del juez federal. 

La FGE involucra al ex gober-
nador con el hallazgo de los res-
tos de 19 personas en la barranca 
conocida como la Aurora, en el 
municipio de Emiliano Zapata, 
en Veracruz. 

  

        



Arturo Zaldívar miente 
afirma Margarita Zavala 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

Margarita Zavala acusó que el 
ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
Arturo Zaldívar, mintió al asegurar 
que existió un mecanismo para la 
protección de familiares de la expri-
mera dama en el caso de la muerte 
de menores en la Guardería ABC. 

En el espacio de Joaquín López-
Dóriga de Radio Fórmula, Zavala 
negó los señalamientos de Zaldívar 
y apuntó que se trata de mentiras 
acusando servilismo y sometimiento 
a las decisiones del presidente López 
Obrador. "Viene de un presidente 
de la Corte, está lleno de mentiras 
todo su discurso, además, en la 
presentación de un libro que tuve 
que comprar y que utiliza 10 páginas 
en las que no dice nada de lo que 
dijo ayer, entonces, como bien lo 
dijo en su discurso, 'se me ocurrió 
contarles una historia' y se agarra a 
hablar de una manera tan prepotente, 
tan servil, como si se tratara de un 
secretario de justicia o empleado 
del presidente", explicó. 

Aseguró que se trata de un dis-
tractor de oficio y lamentó que 
el presidente de la Corte se haya 
prestado a ello. 

"No es la primera vez que se 
presta a juegos, en la ley Zaldívar 
trató de aferrarse al poder dos años 
más, aprobó una consulta inconsti-
tucional, con una pregunta cantin-
flesca, aprobó también una pregunta 
en la revocación, retrasa procesos, 
no dictamina acciones de incons-
titucionalidad y de verdad, hace 

mucho que no veíamos una Corte 
tan servil al poder del presidente 
de la República, lo siento mucho 
por el país y por las generaciones 
futuras", apuntó. Rechazo las acu-
saciones y señaló que las órdenes 
de aprehensión por el Caso de la 
Guardería ABC sí existieron. 

"Miente, miente absolutamente de 
que haya habido una operación para 
proteger a un familia, ni a nadie, al 
contrario hubo una denuncia, hubo 
órdenes de aprehensión, incluyendo 
una pariente, que es en sexto grado, 
y hubo las órdenes de aprehensión". 

También calificó como menti-
ras que no se haya acompañado 
a las víctimas de la tragedia pues, 
aseguró que ella personalmente se 
puso en contacto con hospitales 
especializados en quemaduras de 
nivel internacional. 

"Miente también porque yo per-
sonalmente hablé con los hospitales 
y se acompañó a las víctimas en esta 
tragedia, lo humanamente posible 
y lamento que este señor, no solo 
con mentiras, sino desde la Corte, 
con cuentas de la Corte, abuse de 
su poder de esta manera y que haya 
llevado la presidencia de la Corte 
a estos niveles", dijo. Finalmente, 
la también legisladora pidió inde-
pendencia a la Corte para que el 
país avance. "Ahora resulta que 
13 años le da por avisarle a todo 
mundo, a recuperar su verdad en 
el alma y a avisarle a todo mundo 
que es independiente, pues que lo 
sea ahora porque necesitamos la 
independencia de la Corte", finalizó. 
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AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

VOZ EN LIBERTAD MACEN 
DE VERACRUZ 

C) 
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AMLO : 'justicia a secas' 

A diferencia del priista Ernesto 
Zedillo, quien en el 2000 entregó 
la Presidencia de la República a 
Vicente Fox, del PAN; de Felipe 
Calderón, que en 2012 se la regresó 
a Enrique Pefia Nieto, del PRI, y del 
mexiquense, que en 2018 hizo lo propio 
con Andrés Manuel López Obrador, de 
Morena, en 2024 se ve muy dificil que el 
tabasqueño se rinda fácilmente ante el 
bloque de los "conservadores", con el cual 
podría terminar sumándose Movimien-
to Ciudadano (MC), del exgobernador 
veracruzarro Dante Delgado. 

Hasta ahora, Delgado Rannauro ha 
decidido seguir, avanzando solo. Este año 
el partido naranja volverá a contender 
con candidatos propios en los seis esta-
dos que elegirán gobernadores. En 2021 
logró ganar Nuevo León y, en Campeche, 
perdió por 6 mil 20 votos ante la more-
nista Layda Sansores. En la elección de 
diputados federales obtuvieron en total 
25 curules, entre plurinominales y de 
mayoría relativa, dos menos que en 2018. 
Aspiraban a conseguir 50. No obstante, 
sumaron un millón de votos más que en 
la elección anterior, en la fueron aliados 
con PAN y PRD. 

En la elección de junio próximo, de 
las seis gubernaturas que estarán en 
disputa, MC se mostraba competitivo 
en Quintana Roo, con el famoso pero 
polémico empresario y actor Roberto 
Palazuelos, que decidió bajarse tras la 
filtración de videos y expedientes que 
lo vinculaban con un par de crímenes y 
el despojo de un hotel. 

Dante sustituyó al "Diamante Negro" 
con el senador José Luis Pech, de More-
na, inconforme con la candidatura que el 
partido obradorista entregó a su aliado, 
el PVEM, que postuló a la alcaldesa de 
Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama. 

Hace una semana, Pech se deslindó 
de Morena mediante un video que di-
fundió en redes sociales, con un mensaje 
titulado "Se traicionó la esperanza de los 
morenistas en Quintana Roo". 

"Los quintanarroenses merecemos 
un gobierno decente que el (Partido) 
Verde no está ni remotamente dispuesto 
a dar. Ahí tenemos Cancún", tuiteó el 
aún legislador morenista. 

"Hoy he constatado que no 
existen condiciones para crear 
la unidad de Morena y enfrentar 
juntos el proceso electoral del es-

tado. Por eso, he decidido hacer pública 
mi decisión de no apoyar ala candidata 
del Verde y Morena a la gubernatura. 
Sin humildad no es posible alcanzar la 
unidad, porque la soberbia no permite 
ponernos en los zapatos de los demás y 
entendernos o escucharnos", dijo. 

Este martes, coincidentemente, fil-
traron que la FGR pidió aun juez federal 
una audiencia para acusar a José Luis 
Pech Galera, exrector de la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo e hijo del 
Senador, por una presunta contratación 
ilegal que facilitó un desvío de 20 millo-
nes de pesos, un caso vinculado al de la 
Estafa Maestra que tiene en prisión a 
Rosario Robles, extitular de la Sedatu. 

Mientras que, en Veracruz, Dante no 
ha podido liberar todavía a su operador 
político José Manuel del Río Virgen, 
secretario técnico de la Jucopo del Se-
nado, acusado de la presunta autoría 
intelectual del asesinato de René To-
var, candidato de MC a la alcaldía de 
Cazones. 
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