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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

infantil. Su trabajo se ha desarrollado en el
enfoque de atención a grupos vulnerables,
buscando generar apoyos clínicos y sociales a
colectivos de pacientes psiquiátricos, con
discapacidad y/o con necesidades
socioculturales.

LAS CAMPAÑAS DE LAS
ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS EN
VERACRUZ INICIARÁN EL 9 DE
MARZO: OPLE

OPLE Veracruz celebra Foro:
“Programando el Cambio”, con
la participación de la
Fundación Teletón
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión
Especial de Vinculación con Organismos de la
Sociedad Civil, en conjunto con la Fundación
Teletón, presentaron el Foro: «Programando el
Cambio».
En el Foro participó Ángel René Zavaleta Mora,
Director del Centro de Rehabilitación e Inclusión
Infantil Teletón Veracruz; es Licenciado en
Psicología Clínica, cuenta con un posgrado en
psicología familiar y un doctorado en psicología

Quintín Antar Dovarganes, consejero electoral
del Organismo Público Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), comentó que se encuentran
en preparación de todo lo relacionado a las
elecciones extraordinarias que se realizarán el
27 de marzo en cuatro municipios de la entidad.
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”,
dijo.
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Vence plazo para que
ciudadanía residente en el
extranjero se registre ante el
INE para participar en
Revocación de Mandato
Las mexicanas y mexicanos residentes en el
extranjero tienen hasta el 25 de febrero para
solicitar su registro ante el Instituto Nacional
Electoral y así participar en la Jornada de
Revocación de Mandato a través de la
modalidad de voto electrónico por internet.
El Presidente del Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral, Josué Cervantes Martínez,
puntualizó que la ciudadanía que vive fuera del
país podrá registrarse a través del Sistema de
Registro para Votar desde el Extranjero
habilitado en el portal institucional del INE
(ine.mx) o bien llamar a INETEL, sin costo desde
cualquier parte de México, al teléfono 800-4332000, de los Estados Unidos de América al 1866-986-8306 o, desde el resto del mundo, al
teléfono +52 (55) 5481-9897.

Sheinbaum interpondrá
medidas jurídicas ante orden
del INE: “Están más
preocupados por unos tuits”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México
(CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, informó que
buscará interponer medidas jurídicas ante la
solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE)
para bajar algunas de sus publicaciones por
considerarlas propaganda política.
Durante conferencia de prensa, la mandataria
capitalina reprochó que el Instituto Electoral se
preocupe más por revisar sus publicaciones en
su cuenta de Twitter que en promover la
consulta de Revocación de Mandato, por lo que
advirtió, su administración interpondrá las
medidas.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
Se insistirá en exigencia de que
partidos gasten menos, asegura
Morena-Veracruz
El Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) seguirá insistiendo en disminuir a la
mitad las prerrogativas de los partidos políticos,
indicó el delegado estatal en funciones de
presidente, Esteban Ramírez Zepeta.
Aseveró que "no es un tema de legalidad nada
más, sino de principios, porque son los recursos
del pueblo".
El dirigente estatal de Morena se refirió a la
decisión del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV),
de no aplicar en las elecciones extraordinarias la
disminución del 50 por ciento de las
prerrogativas a los partidos políticos.
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Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso
Local, señaló el diputado, Marlon Ramírez Marín.

Añorve asegura que se
confirmó la traición de Quirino
Ordaz al PRI a cambio de
embajada
Manuel Añorve, senador del PRI, aseguró que se
confirmó la traición del exgobernador de
Sinaloa, Quirino Ordaz, al Revolucionario
Institucional, a cambio de ser embajador de
México en España, después de que su
nombramiento llegó al Senado.
¿Qué se dijo? “Estoy completamente en contra
de la designación de Quirino Ordaz como
embajador. Es verdaderamente lamentable ver
que
un
exgobernador
emanado
del
@PRI_Nacional, luego de entregar el gobierno
de Sinaloa a Morena, tenga que estar aceptando
migajas de la 4T para quedar cubierto”, publicó
en Twitter.

Valiosa la participación de
abogados en el análisis del
delito de ultrajes a la autoridad:
Marlon Ramírez Marín
El encuentro entre diputados e integrantes de las
barras y colegios de abogados en Veracruz, para
analizar el delito de “ultrajes a la autoridad”,
significa la oportunidad de escuchar la opinión
de profesionales expertos en derecho, y
enriquecer el trabajo final que presentaremos
ante el pleno los integrantes de la Comisión de

“Planteamos desde el principio, que quienes
estamos en esta responsabilidad tenemos la
posibilidad de enriquecer los dictámenes y hacer
las incorporaciones necesarias; me parece que
es un instrumento valioso el que podamos
contar con representantes de colegios, y barras
de abogados, para que nos den su punto de vista
al respecto, porque son los expertos en la
materia y son los que la aplican”, indicó.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Afirma AMLO que “ya no puedo
más”; promete retirarse para
siempre en 2024
“Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”,
afirmó el presidente Andrés Manuel López
Obrador durante el segundo día de recorrido por
las oficinas y salas históricas de Palacio Nacional,
acompañado por reporteros y youtubers que
asisten a sus conferencias matutinas.
En la “Sala Daniel Cabrea y Los Olvidados”, el
titular del Poder Ejecutivo federal recordó que
hace una década, −previo a un mitin en el Zócalo
capitalino− redactó un texto en donde se
despedía para dejar de manifiesto que no lo
movía el interés personal por la lucha del poder
por el poder.
“Y estuve a punto de decir: ‘voy a seguir, pero no
como dirigente, no vuelvo ser candidato a nada”.
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Pobladores
amagan
con
quemar Palacio de Lerdo;
denuncian ingobernabilidad
Habitantes protestaron afuera del Palacio
Municipal de Lerdo de Tejada para denunciar
ingobernabilidad en dicha localidad, ubicada en
la zona sur del estado de Veracruz.
Después del acto cívico por el Día de la Bandera,
los pobladores intentaron ingresar por la fuerza
al recinto, pero fueron contenidos por
elementos de la Policía Municipal.
Los oficiales resguardaron los accesos al
ayuntamiento para evitar que el inmueble fuera
vandalizado, pues los quejosos habían amagado
con quemar el Palacio Municipal.

“México
condena
enérgicamente invasión de
Rusia a Ucrania”: Ebrard
El secretario de Relaciones Exteriores de México,
Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el
Gobierno encabezado por el presidente Andrés
Manuel
L+opez
Obrador
"condena
enérgicamente" la invasión de Ucrania por parte
de Rusia.
A través de un video publicado en sus redes
sociales, el Canciller mexicano pidió un cese al
fuego.

Gobierno del estado debe de
regular las tarifas que cobran
las grúas por el "arrastre de los
vehículos": Ahued
El gobierno del estado debe de regular las tarifas
que cobran las empresas particulares por el
"arrastre de los vehículos" que llevan a acabo las
grúas en Xalapa así lo señaló el presente
municipal Ricardo Ahued Bardahuil.
Entrevistado posterior a la conmemoración del
día de la Bandera en el parque Juárez comentó
que, “Hay que reglamentar el costo de las tarifas
porque no queda claro cuánto te deben de
cobrar por un arrastre, yo creo que se tiene que
regular una tarifa que sea pública, que la
autorice el estado, porque sabemos que están
concesionados los espacios, entonces debe
haber un control en las tarifas para que la gente
tenga realmente una información precisa”.

FGR no procederá legalmente
contra funcionarios del CJF
ligados a supuesta red de Julio
Scherer
Fiscalía General de la República (FGR) decidió no
proceder penalmente contra dos funcionarios
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
denunciados por extorsionar a jueces y
magistrados, y que formarían parte la supuesta
red de abogados controlados por el exconsejero
jurídico de Presidencia, Julio Scherer.
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En la denuncia no se acompañaron datos de
prueba que “permitieran generar líneas de
investigación, ni tampoco se desprendían
circunstancias específicas de tiempo, modo u
ocasión”.

Morena encuentra en MC un
aliado para buscar desaforar a
Gabriel Quadri
¿Morena y MC, juntos? Nos cuentan que ambas
bancadas tendrían como punto en común la
intención de desaforar al diputado del PAN,
Gabriel Quadri, por sus expresiones transfóbicas.
Fuentes de PMX revelan que la bancada de
Morena en la Cámara de Diputados encontró
como aliados inesperados a los de Movimiento
Ciudadano, y es que a los naranja, que coordina
Jorge Álvarez Maynez, no les parece mala la idea
de impulsar el desafuero del panista Gabriel
Quadri.
¿Por qué? Las expresiones transfóbicas que lo
han caracterizado no tienen nada contentos a los
diputados y por ello, cuentan, una parte de la
bancada mayoritaria buscaría impulsar el tema.

Veracruz
séptimo
lugar
nacional en incidencia delictiva:
SSP
Veracruz ocupó la séptima posición a nivel
nacional en incidencia delictiva con más de 6 mil
delitos al cierre de enero y, en segundo lugar en
los delitos de feminicidio y secuestros, así como

en la décima posición en homicidios dolosos,
según datos de la Secretaría de Seguridad
Pública.
El informe de Incidencia Delictiva para el mes de
enero, hubo un total de 159 mil 44 delitos en
total en el país. El Estado de México se ubicó en
la primera posición con 30 mil 987 delitos y
Veracruz en el puesto siete con 6 mil 40.

Contra el abuso de poder,
fundamental consolidar la
transparencia y la rendición de
cuentas: Lidia Mezhua
Los delitos derivados de la corrupción y el abuso
de poder se podrían erradicar con la
consolidación de la cultura de transparencia y
rendición de cuentas, declaró la diputada local
Lidia Irma Mezhua Campos.
Al encabezar el tercer curso “A, B, C de la
Transparencia” en Papantla, la Presidenta de la
Comisión Permanente de Transparencia, Acceso
a la Información y Parlamento Abierto subrayó
que en la entidad se viven tiempos donde la
población
demanda
más
participación,
fortalecimiento en la democracia y revisión del
uso de los recursos públicos, por lo que es de
vital importancia capacitar a los nuevos alcaldes
y alcaldesas en dicha materia.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
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Por. Raymundo Jiménez
FGE: ¿se cae caso de rectora?
Por el antecedente de los seis jóvenes xalapeños
que estuvieron presos más de tres meses por el
delito de ultrajes a la autoridad pese a que había
videos que demostraban que nunca agredieron
a los policías que los detuvieron, los cuales
mintieron deliberadamente, el gobernador
Cuitláhuac García debería ser mucho más cauto
en sus declaraciones y a la vez muy exigente con
los funcionarios que le dan información sobre
este tipo de temas tan sensibles para la opinión
pública.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Los (futuros) huérfanos y las
(futuras) viudas
Los mexicanos ya conocemos la proclividad del
presidente Andrés Manuel López Obrador a
mentir. Cuando era jefe de Gobierno del
entonces Distrito Federal, por ejemplo, el 14 de
julio de 2004 proclamó: “Denme por muerto”, en
su aspiración presidencial, entonces para la
sucesión de 2006.
Ayer, Durante un segundo recorrido que hizo con
reporteros por sus oficinas del Palacio Nacional,
les confesó que ya no puede seguir más en la
política, por lo que en septiembre de 2024
concluirá su encargo y se retirará de la vida
pública del país. “Pero sí, ya no puedo más,
cierro mi ciclo y me retiro”.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
No saben hacer política
“Ya no puedo más, cierro
mi ciclo y me retiro”
López Obrador
No saben hacer política
Respetuoso, como son los conocedores de las
reglas de la política, el presidente de la Mesa
Directiva del Congreso, el diputado federal
originario de Minatitlán Veracruz, no
zacatecano, Sergio Gutiérrez Luna, aguanta vara
y responde con civilidad política cuando le
cuestionan los periodistas sobre lo que el
principal actor del gobierno estatal de la 4T,
opina de su actividad como aspirante a la
candidatura de Morena al gobierno del estado
para el 2024: “yo soy respetuoso de las opiniones
de las autoridades estatales y de mis
compañeros de partido”.

25 de febrero de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
Para prevenir violencia política
en razón de género, creará
OPLE Red de Mujeres Electas
La Comisión Permanente de Igualdad de Género
y No Discriminación del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) creará la Red de Mujeres Electas
en el Estado de Veracruz.

Aprueba OPLE modificación del
manual para registro de
candidaturas para Proceso
Electoral Local Extraordinario
2022
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), a propuesta de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
aprobó el Acuerdo por el que se modifica el
Manual para el registro de Candidaturas para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
Lo anterior, derivado del cumplimiento a la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de
Veracruz en el expediente TEV-RAP-17/2022,
mediante la cual ordenó permitir la participación
de los Partidos Políticos Estatales: “Todos por
Veracruz”, “¡Podemos!”, “Cardenista” y “Unidad
Ciudadana”.

La violencia política en razón de género es uno
de los grandes obstáculos a los que se enfrentan
las mujeres para ejercer plenamente sus
derechos políticos electorales y no solamente se
presenta en el contexto de la contienda
electoral, sino que en muchas ocasiones
trasciende al ejercicio del cargo, impidiendo que
las mujeres que ocupan puestos de elección
popular puedan desarrollar las funciones que
conlleva su investidura.

OPLE Veracruz celebra Foro:
“Programando el Cambio”, con
la participación de la Fundación
Teletón
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión
Especial de Vinculación con Organismos de la
Sociedad Civil, en conjunto con la Fundación
Teletón, presentaron el Foro: “Programando el
Cambio”.
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En el Foro participó Ángel René Zavaleta Mora,
Director del Centro de Rehabilitación e Inclusión
Infantil Teletón Veracruz; es Licenciado en
Psicología Clínica, cuenta con un posgrado en
psicología familiar y un doctorado en psicología
infantil. Su trabajo se ha desarrollado en el
enfoque de atención a grupos vulnerables,
buscando generar apoyos clínicos y sociales a
colectivos de pacientes psiquiátricos, con
discapacidad
y/o
con
necesidades
socioculturales.

TEPJF exhibe deficiencias del
TEV en registro de Fuerza por
México Veracruz
Aunque confirmaron el registro de “Fuerza por
México Veracruz” como partido político local; los
magistrados de la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), evidenciaron que el Tribunal
Electoral de Veracruz (TEV) fue omiso al resolver
diversas impugnaciones relativas a la
constitución de esta fuerza política en el Estado.
Por ello, los togados regionales modificaron la
sentencia dictada por el TEV que, entre otras
cuestiones, confirmó el acuerdo del Organismo
Público Local Electoral (OPLEV) relativo al
otorgamiento del registro de “Fuerza por México
Veracruz” como partido político local.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Pide AMLO que INE busque
apoyo para aumentar casillas
de revocación
El presidente Andrés Manuel López Obrador
insta al Instituto Nacional Electoral (INE) a buscar
apoyo para aumentar el número de casillas para
la consulta de revocación de mandato con las
autoridades estatales, organismos electorales
locales, organizaciones civiles, sindicatos y
grupos empresariales.
Comentó que el 21 de marzo, participará en la
inauguración del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) pero sin tomar la palabra,
“para que no vayan a decir que estamos
haciendo propaganda”.

INE hizo hasta lo imposible para
tener recursos suficientes en
revocación: consejera
La consejera del Instituto Nacional Electoral
(INE), Claudia Zavala, expresó que se hizo "hasta
lo imposible" en tener recursos suficientes para
organizar la revocación de mandato con las
casillas establecidas en la ley.
“Hay que recordarles a todas las personas que el
INE estuvo haciendo hasta lo imposible para que
se le fueran a ministrar los recursos para poder
cumplir en sus términos con lo que dice la ley
para la organización del proceso de revocación
de mandato”, indicó.
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En entrevista con Azucena Uresti para Grupo
Fórmula, Zavala indicó que al INE no se le otorgó
recursos para la consulta y el modelo con el que
se hará la revocación es derivado una
modificación legal realizado “porque no hay
recursos”.

Gobernadora de Colima reta al
INE; elogia a AMLO de cara a
revocación
Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE)
ordenó a los gobernadores del país no realizar
actos políticos entorno a la consulta de
revocación de mandato, Indira Vizcaíno Silva,
gobernadora de Colima, aprovechó la
conferencia matutina de este viernes para
elogiar al presidente Andrés Manuel López
Obrador y ofrecerle el respaldo de su gobierno
para que logre la continuidad en su mandato.
Hace una semanas, la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE)
ordenó a los 17 gobernadores de Morena retirar
un comunicado de respaldo al presidente Lopez
Obrador
por
considerarlo
propaganda
gubernamental en periodo de veda electoral.

Sancionará INE a Morena con
más de $300 millones
El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral se apresta a multar a Morena con poco
más de 300 millones de pesos por
irregularidades en sus manejos financieros a
escala nacional y en los 32 estados en el gasto

ordinario de 2020. La multa –que representa casi
la mitad de los 658.6 millones de pesos que se
impondrán a todos los partidos– obedece, entre
otras razones, a la transferencia ilegal de los
comités estatales al Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) por 372 millones de pesos que se
canalizaron a un fideicomiso.
En el dictamen relacionado con la revisión de
ingresos y gastos de Morena (con más de 2 mil
500 cuartillas) se detallan las irregularidades que
derivarán en multas de 99 millones de pesos a la
dirigencia nacional y poco más de 200 millones
de pesos a las direcciones estatales.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
Morena no puede devolver
dinero para compra de vacunas,
ratifica Tribunal Electoral
Morena está impedido para devolver los
recursos del financiamiento público que le
asignaron para sus labores ordinarios, esto con
el fin de usar ese dinero para comprar vacunas
COVID.
Así lo ratificó el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el
recurso SUP-RAP-23/2022 promovido contra un
acuerdo emitido por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
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4. TEMA NOTAS GENERALES

Ante Comisión Interamericana
de DH y SCJN exigen vacunar a
niños de Veracruz
La Asociación Civil “Punto Derechos Humanos”
recurrió ante la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos y ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), con el propósito de
lograr que puedan ser inmunizados contra el
SARS-CoV-2 los niños entre los 5 y 11 años de
edad.
Y es que luego de más de 100 solicitudes de
amparos
rechazadas
por
órganos
jurisdiccionales federales en Veracruz, los
integrantes de esta organización buscan que el
organismo
internacional
dicte
medidas
cautelares en favor de los menores de edad y
que el máximo tribunal constitucional del país
resuelva las contradicciones de criterios que han
dictado los colegiados en ese sentido.

AMLO condena invasión de
Rusia a Ucrania; pide respeto a
la soberanía de los pueblos
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró México condena la invasión de Rusia a
Ucrania –o de cualquier potencia–, porque tiene
que ver con nuestra historia y está en los
principios de política exterior que establece
nuestra Constitución.

“Esa es la postura, en este caso de Rusia pero lo
mismo de si trata de China o de Estados Unidos,
queremos que se respete la independencia de
los países, la soberanía de los pueblos”.

Matan en Empalme, Sonora, al
periodista
Jorge
Camero,
director
del
portal
El
Informativo
Jorge Camero Zazueta, director del portal de
noticias El Informativo y exsecretario particular
del alcalde de Empalme, fue asesinado la noche
de este jueves 24 de febrero en el interior de un
gimnasio.
Hombres armados a bordo de motocicletas
llegaron alrededor de las 20:00 horas al gimnasio
“Spartan”, ubicado de bulevar Las Américas y
calle Independencia, donde entrenaba el joven
de 28 años.
El director del portal de noticias de Guaymas y
Empalme recibió al menos tres impactos de bala;
cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja ya
no tenía signos vitales.

En México y en Veracruz más de
8 millones de personas padecen
enfermedades raras y no saben
Se estima que en nuestro país existen 8 millones
de personas con enfermedades raras y en el
estado de Veracruz hay alrededor de 400 mil
ciudadanos con estos padecimientos, reveló la
presidenta de la Asociación Civil Vogt Koyanagui
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Harada y Uveítis en México, Samantha Aguirre
Vázquez.
En entrevista, reveló que lamentablemente un
70 u 80 por ciento de las personas no han sido
diagnosticadas o no saben que tienen alguna
enfermedad huérfana, agregó que es muy
importante
detectar
a
tiempo
estos
padecimientos entre los cuales se encuentran el
lupus, artritis reumatoide, uveítis, por
mencionar algunas.

Asociaciones civiles exigen
liberar a ex comisionada del
IVAI por problemas de salud
Organizaciones civiles y ciudadanos exigieron, a
través de una carta, la liberación y garantía de
salud para la ex comisionada del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI),
Yolli “N”, a quien califican como presa política
desde hace 670 días.
La carta dirigida a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH), Secretaría de
Seguridad Pública; de Salud y al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, entre otros, refiere que el
pasado 16 de enero Yolli “N” fue ingresada al
Hospital Civil por un problema cardiaco y ante el
temor de que vaya a ser reingresado al Centro de
Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo han
pedido que permanezca en el nosocomio.

"No soy recadero", responde
Gómez-Mont
al
ministro
Zaldívar
El ex secretario de Gobernación Fernando
Gómez-Mont afirmó que “es falso que yo le
llevara un recado del presidente al señor
ministro (Arturo Zaldivar). No soy recadero”,
esto luego que Zaldivar, ahora presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
declaró el martes pasado que hubo una
operación de Estado en el gobierno de Felipe
Calderón para proteger a la familia de Margarita
Zavala, y no involucrarla en el caso de la
guardería ABC.
El ministro aseguró que Gómez-Mont, siendo
Secretario de Gobernación, lo visitó en su oficina
para presionarlo y que cambiara el proyecto de
sentencia que se discutía sobre el caso.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
CASOS DE MUJERES.-La joven que fue
atropellada la noche del miércoles sobre la
avenida Allende, presuntamente por un carro
urbano de las Amapolas, falleció, y hasta el
momento se encuentra en calidad de
desconocida…Que lamentable…A Veracruz
llegan muchas personas procedentes de otros
municipios para trabajar, sin familia quien
responda por ellas. La única seña particular es el
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tatuaje de un delfín en el pecho…parece que esta
muerte quedará impugne porque no hay modo
de poder comprobar que fue un conductor del
servicio urbano quien le diera muerte…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
NIDOS DE ROEDORES
No mienten los estudiantes que desde el inicio
de la semana bloquearon los accesos en el
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
(ITSA)exigiendo la destitución de Miguel
Hernández Linares a quien acusan de saquear el
presupuesto escolar, tener en decadencia las
instalaciones y a pesar de ello elevar las cuotas y
el costo de los servicios administrativos.
A ellos se les obligó a regresar a clases
presenciales pero en las aulas no tienen ni
siquiera internet y en algunas sedes ni energía
eléctrica o agua potable pese a que la higiene es
algo primordial sobre todo en medio de una
pandemia. Pese a ello, más de 2 mil 500
estudiantes deberán pagar cuotas más caras y de
ahí su rebeldía. No son los únicos porque los
maestros también llevan tiempo denunciando
las anomalías financieras cometidas por
Hernández Linares quien ya no sabe qué
inventarse para robarse el presupuesto.
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Ordena INE a bajar
mensaje de apoyo
SARAHI URIBE
El Sol de México

Esta medida puede
ser impugnada ante
la Sala Superior
dentro de las
siguientes 48 horas
DMX. 'El Instituto
Naclonal Electoral
(INE) ordenó a la jefa
de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, eliminar
un mensaje en el cual se refirió a
obra hidráulica en marcha, ya
que viola la veda electoral por la
revocación de mandato.
Esta determinación se da
luego de que la Comisión de
Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la medida cautelar que impuso el Partido de la
Revolución Democrática, debido a que la publicación destaca,
realza y exalta logros de gobierno de la Ciudad de México,
lo que podría encuadrar dentro
de la categoría de propaganda
gubernamental que está prohibida durante el periodo comprendido entre la emisión de la
convocatoria ocurrida el pasado
4 de febrero y la Jornada de la
Revocación de Mandato que se
realizará el 10 de abril.
Por ello, se ordenó a la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, para que en un plazo de tres
horas, realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación aloja-

C

da en su cuenta oficial de Twitter, así como de cualquier otra
plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, controlo administración.
De igual manera, se concedió
la tutela preventiva y se le orde-

CLAUDIA
SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

"Están más
preocupados por
revisar mis tuits que
por promover lo que
tienen que promover"

nó se abstenga, bajo cualquier
modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o
emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros y
actividades de gobierno, que
puedan considerarse propaganda gubernamental.
Lo anterior, por advertir que,
por segunda ocasión, la funcionaria emitió propaganda guber
namental en periodo prohibido,
por lo que se considera que existe un riesgo actual y real, de que
la servidora pública incurra
nuevamente en posibles vulne-

raciones a los principios constitucionales y legales, en el conl
texto de la Revocación de Mandato en curso.
Esta medida puede ser impugnada ante la Sala Superior
del Tribunal Electoral dentro de
las siguientes 48 horas a partir
de la notificación.
De esta manera, se hizo un
llamado a la jefa de Gobierno
para que evite hacer propaganda gubernamental, toda vez que
en el marco del ejercicio de revocación de mandato, y así se
especifica en la ley.
Tras conocer la resolución, la
jefa de Gobierno señaló que el
INE está más preocupado por
revisar los tuits que ella publica
que por promover lo que deberían, refiriéndose a la consulta
de revocación de mandato.
"Hoy me sancionó el INE por
andar dando números de inversión (...). Están más preocupados
por revisar mis tuits que por
promover lo que tienen que promover, que también es constitucional", afirmó Sheinbaum.
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Gobierno premiaría al TEV
con más recursos: diputado
ITZEL MOLINA

El diputado local del PAN,- Miguel Hermida Copado, señaló
que el gobierno del Estado busca ampliar el presupuesto del
Tribunal Electoral de Veracruz
por 10 millones de pesos, como
premio a las resoluciones que
han dado en contra de la oposición. "Hoy en el Congreso del
Estado de Veracruz circula un
dictamen en el cual se autoriza
la ampliación del presupuesto
del Tribunal por 10 millones de
pesos y para lo cual citarán expresamente para votarlo a un
periodo extraordinario", dijo.
Mediante un video, mencionó que los recursos extra, por
ejemplo, podrían ser destinados
para las escuelas que lo necesitan o invertidos en el sector
productivo para la generación
de empleos, "no a un grupo que

Hoy en el
Congreso
circula un
dictamen en el cual
se autoriza la
ampliación del
presupuesto del
Tribunal por 10
millones de pesos".

O

trabaja en beneficio del gobierno estatal".
"En días pasados el Tribunal
local 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

Miguel Hermida, diputado
así mantener callada a la oposición ante la crisis de gobernabilidad que se vive en la entidad",
expuso. Además, recordó que el
año pasado también el Tribunal
"sin importarle la incertidumbre política que generó y los daños económicos que pudiera
provocar", anuló la elección del
ayuntamiento de Veracruz supuestamente a petición del gobierno del Estado.
"¡Vaya desfachatez! Están
destruyendo nuestra democracia, quieren aplastar a todo
aquel que piense diferente",
agregó el diputado.
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AMLO cuestiona al
INE por instalación
de casillas
En su conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo criticó y
cuestionó que habrá municipios en donde
la autoridad electoral no instalará casillas.
EL UNIVERSAL
CZ1JDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador acusó que el Instituto NaCional
Electoral (INE) comete una afrenta contra la democracia y viola la Constitución
porque en la consulta de revocación de

mandato habrá municipios en donde no
instalen casillas.
"Ahora con lo de la consulta a la revocación de mandato, voy a tratar a tratar el
tema y no creo que me vayan infraccionar, porque considero que se está violando la Constitución y yo ofrecí hacer valer
y que se respetará la Constitución.

DE XALAPA

"Resulta que los del INE novanponer
casillas para la consulta de revocación
de mandato, van a poner las mismas
casillas que en la consulta pasada, pero
además les costó 500 millones poner
las 50 mil casillas dela consulta pasada,
y ahora van a poner lo mismo, pero no
son los 500 millones y ahora son mil
700 millones, entonces ¿Cómo están
las cuentas? ¿Va a costar dos o tres veces
más?, eso lo voy a dar a conocer".
En su conferencia de prensa en
PalacioNacional,eltitulardelEjecutivo
criticó y cuestionó que habrá municipios en donde la autoridad electoral no
instalará casillas.
"Imagínese, habrá municipios en
donde no van a instalar una casilla,
una casilla, ¿Que no es una violación a
la Constitución? ¿Qué no es una afrenta a la democracia?".
Fustigó que esa decisión del INE
es porque los consejeros electorales
están en contra de la transformación
del país, cuando debería de situarse
por encima de intereses particulares,
partidistas, ser auténticos jueces y
sobre todo cumplir con la democracia.
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va por
votar reforma
a fin de año
El PRI

JAVIER DIVANY
EL Sol de México

CDMX. El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén
Moreira, señaló que su bancada
no votará la iniciativa de reforma
eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López
Obrador en el actual periodo ordinario de sesiones (que concluye el 30 de abril).
Propuso que se vote en San
Lázaro una vez que pasen la consulta de revocación de mandato y
el proceso electoral del mes de
junio, lo que llevaría la discusión
hasta el siguiente periodo de sesiones (que va de septiembre a
diciembre).
Será, dijo Moreira, "hasta que
haya condiciones políticas, y no
Ine refiero a la grilla, sino al trabajo político de búsqueda de
acuerdos".
La coalición oficialista, sin
embargo, tiene una opinión distinta. De acuerdo con Ignacio
Mier, líder de los diputados morenistas, tan pronto como terminen los foros del Parlamento

El lunes terminan foros
del Parlamento Abierto
con la participación de
presidentes municipales y
dos o tres gobernadores
Abierto —el próximo lunes—, los
legisladores de Morena, PVEM y
PT comenzarán a perfilar un proyecto de dictamen que sea votado al inicio de la segunda quincena de marzo en las comisiones
unidas de Medio . Ambiente,
Energía y Puntos Constitucionales. Y acto seguido, pase al Pleno.
Sobre el planteamiento de los
priistas, de quienes necesitan sus
votos para que la iniciativa avance, Mier Velazco dijo que pronto
se verá "quién está a favor del
país y quiénes no".
"Será una decisión de quiénes
están a favor de nuestro país y de
quiénes están a favor de que sigan siendo unos cuantos saqueando a nuestra nación. Eso es
lo que te puedo decir con relación
a esto", dijo Ignacio Mier.
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Diputados quieren
blindar las comisiones
JAVIER DIVANY

El Sol de México
CDMX. La Comisión de Reforma
Política-Electoral de la Cámara
de Diputados aprobó un dictamen de reforma que blindará a
los nombramientos internos del
Congreso de la Unión contra
cualquier impugnación ante autoridades electorales.
La mayoría conformada por
legisladores de Morena y sus
aliados aprobaron el dictamen
que reforma el el artículo 10 de

la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De aprobarse el dictamen establecería que serán improcedentes cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la
Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sús Cámaras,
emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes
a la integración, organización y
funcionamiento internos de sus
órganos y comisiones.
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La ASF ir las observaciones a Veracruz
En algo tiene razón el gobernador Cuitláhuac García: el
monto de las observaciones
de la Auditoría Superior de la
Federación al Gobierno de Veracruz, derivadas de la revisión
al ejercicio 2020, no se compara con
las irregularidades detectadas a los
pasados gobiernos; en ese terreno, la
administración veracruzana ha marchado prácticamente sin problemas.
La ASF reveló que existen observaciones por más de 157 millones de pesos
en el ejercicio de los recursos federales
de dicho año.
En eso derivó la realización de 26
auditorías al gobierno estatal.
El gobernador precisó que Veracruz está en el lugar número 13 de las
entidades observadas y que tiene un
plazo de 30 días hábiles para aclarar
las observaciones; y que'no existe daño
patrimonial.
En su conferencia de prensa de este
miércoles, el ejecutivo veracruzano
sostuvo que esos 157 millones sólo
representan el 0.13 por ciento de los
120 mil 730 millones que ejerció en
Gobierno del Estado durante 2020.

HORA CERO
LUIS ALBERTO ROMERO
Esas observaciones, lo dijo bien, son
poca cosa, si Se compara con el monto
de las irregularidades detectadas en
el pasado: más de 19 mil millones en
la auditoría al ejercicio 2016; y más de
15 mil 800 millones en 2015.
Indicó Cuitláhuac García que en
2017, la ASF emitió observaciones a
Veracruz por más de mil millones; en
el 2018, por mil 778.
Sin embargo, agrega, los recursos observados bajaron a partir de la llegada
de la actual administración estatal: en
2019, al gobierno de la entidad le giraron observaciones por 548.3 millones
de pesos; yen 2020, por 157.3 millones.
En pocas palabras, destaca que la
reducción en el monto de las observaciones fue del 69 y 91 por ciento en dichos
ejercicios.
En pocas palabras, esas presuntas
irregularidades, considerando el monto
de los recursos que ejerce Veracruz,
son prácticamente nada, sobre todo si
,

se compara con las anomalías que le
encontraron a las tres pasadas administraciones veracruzanas.
Por supuesto, lo deseable sería que la
ASF no emitiera ninguna observación
en sus auditorías; que los recursos se
manejen con absoluta eficiencia, honestidad y transparencia en el gobierno
estatal; y que las recomendaciones sólo
fueran por errores administrativos o de
trámites; sin embargo, la significativa
reducción en el monto de las presuntas
irregularidades es un avance importante.
Es, en resumidas cuentas, un punto a favor del gobierno de Cuitláhuac
García. Ahora sólo falta que corrija las
broncas que tiene Veracruz en materia
de inseguridad; que la generación de
empleos se encuentre a la altura de las
expectativas; que disminuyan, aunque
sea un poco, los niveles de pobreza y
pobreza laboral: y que dé respuesta a
los señalamientos por el tema de los
ultrajes a la autoridad, que no ha salido
de la agenda estatal desde diciembre
pasado.

@luisromero85
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SE ACABA EL PLAZO PARA
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
El Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero cuenta con
estrictas medidas de seguridad para preservar la secrecía del voto

•

Los ciudadanos residentes en el extranjero podrán
votar a partir de las 20:00 horas del 1 de abril y
hasta las 18:00 horas del 10 de abril.

Xalapa, Ver.(Vanguardia de Veracruz).-

L

as mexicanas y mexicanos residentes

en el extranjero tienen hasta el 25 de
febrero para solicitar su registro ante
el Instituto Nacional Electoral y así participar
en la Jornada de Revocación de Mandato a
través de la modalidad de voto electrónico
por internet.
El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Josué Cervantes
Martínez, puntáalizó que la ciudadanía que
vive fuera del país podrá registrarse a través
del Sistema de Registro para Votar desde
el Extranjero habilitado en el portal institucional del INE (ine.mx) o bien llamar a
INETEL, sin costo desde cualquier parte de
México, al teléfono 800-433-2000, de los
Estados Unidos de América al 1-866-9868306 o, desde el resto del mundo, al teléfono +52 (55) 5481-9897.
Los interesados sólo necesitan contar con

su credencial de elector vigente, así como
con un correo electrónico y proporcionar un
número de teléfono celular para registrarse.
Si éste resulta procedente, recibirán a más
tardar el 26 de marzo en el correo electrónico proporcionado, un nombre de usuario
y las instrucciones para poder acceder al sistema, refirió.
Los ciudadanos residentes en el extranjero podrán votar a partir de las 20:00 horas
del 1 de abril y hasta las 18:00 horas del 10
de abril, tiempo del centro de México; periodo en el cual permanecerá abierto el sistema
para recibir la votación.
Una vez dentro del sistema, explicó el funcionario federal, se presentarán unas breves
instrucciones de cómo votar; posteriormente, las y los ciudadanos podrán visualizar la
papeleta electoral electrónica, donde podrán
elegir una opción de votación. Es importante aclarar que este sistema permite anular el
voto de manera voluntaria e intencional.
Cervantes Martínez subrayó que el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero cuenta con estrictas medidas de seguridad
para preservar la secrecía del voto, así como
para poder almacenarlos de manera segura
en una urna virtual".

Al recibir tu INE recuerda activarla.
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Córdova y Murayama "parecen
Viruta y Capulina" al intentar
frenar asambleas: Ignacio Mier
ENRIQUE MÉNDEZ Y
GEORGINA SALDIERNA

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier
Velazco, volvió a criticar a los consejeros electorales Lorenzo Córdova
y Ciro Muyarama por su pretensión
de suspender las asambleas distritales que realiza su partido sobre la
reforma eléctrica.
"De ser una pareja de consejeros
talentosos, que tenían una gran
confianza del pueblo de México,
terminaron desgraciadamente
pareciéndose a Viruta y Capulina",
puntualizó en una conferencia de
prensa, en la que estimó que la
dictaminación de la iniciativa de
reforma eléctrica puede empezar
a mediados de marzo próximo.
Añadió que los foros de parlamento abierto sobre ese tema
permitieron tener una radiografía
sobre el estado del sistema eléctrico
mexicano, quiénes son los beneficiarios y quiénes no, si hay o no piso
parejo, si hay o hubo un quebranto
a la Comisión Federal de Electricidad, entre otros aspectos.

Al recordar que el próximo lunes
concluye el parlamento abierto con
la participación de los gobernadores, señaló que la secretaría técnica
de la Junta de Coordinación Política deberá presentar la relatoría de
los mismos, para que las comisiones
unidas de Medio Ambiente, Energía
y Puntos Constitucionales inicien
el proceso de dictaminación y se
pueda llevar al pleno en el primer
semestre del año.
Respecto de las asambleas distritales sobre la reforma eléctrica,
que Morena prevé seguir haciendo
y que el INE ha pedido que se suspendan por la veda del proceso de
revocación de mandato, dijo que los
asistentes de Córdova y Murayama
no han sabido distinguir entre revocación y reforma eléctrica.
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN
LOS ASESINATOS DE MIROSEAVA BEACH
Y JAVIER VALDEZ
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Cuestiona
diputado 10
mdp extras
para el TEV
AGENCIAS

El gobierno del estado entregará
una ampliación presupuestal al
Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz (TEV) de 10 millones
de pesos.
Miguel Hermida Copado, diputado local del PAN, cuestionó
lo oportuno de un dictamen, que
ya circula entre los diputados locales, por el que se les entregará
dinero adicional para cerrar este
2022.
El documento establece que
se les darán 10 millones de pesos adicionales a los 80 que les
fueron aprobados a finales de
2021, por el trabajo que les va a
generar la calificación de las más
de 5 mil elecciones de agentes y
subagentes municipales.
A ello, el diputado panista
acusó que es un "premio" por
su intervención en los procesos
internos de su partido, y en su
intento por revocar los resultados
del municipio de Veracruz, que
en la actualidad es gobernado
por Patricia Lobeira.
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"Hoy en el Congreso del Estado de Veracruz circula un dictamen en el cual se autoriza la
ampliación del presupuesto del
Tribunal por 10 millones de pesos y para lo cual citará expresamente para votarlo a un periodo
extraordinario", explicó.
Asimismo, recalcó que esos
10 millones de pesos extras podrían
. ser destinados a las escuelas que lo necesitan o invertidos
en el sector productivo para la
generación de empleos, no a un
grupo que trabaja en beneficio
del gobierno estatal.
La más reciente decisión controversia] de los magistrados del
Tribunal fue ordenar a la comisión del PAN revisar la viabilidad
de cambiar al candidato a la dirigencia estatal y como sentencia
determinó anular todos los actos
posteriores al cambio de Tito Delfín por Federicd Salmón Molina.
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El INE multará con más
de 300 mdp a Morena por
anomalías en gasto 2020
ALONSO URRUTIA

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral se apresta a
multar a Morena con poco más de
300 millones de pesos por irregularidades en sus manejos financieros
a escala nacional yen los 32 estados
en el gasto ordinario de 2020. La
multa —que representa casi la mitad
de los 658.6 millones de pesos que
se impondrán a todos los partidos—
obedece, entre otras razones, a la
transferencia ilegal de los comités estatales al Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) por 372 millones
de pesos que se canalizaron a un
fideicomiso.
En el dictamen relacionado con
la revisión de ingresos y gastos de
Morena (con más de 2 mil 500 cuartillas) se detallan las irregularidades
que derivarán en multas de 99 millones de pesos a la diligencia nacional y poco más de 200 millones
de pesos a las direcciones estatales.
Al desagregar las irregularidades
de Morena, el documento detalla las
transferencias ilegales de las entidades, entre las que destacan que
la dirigencia en el estado de México
transfirió ilegalmente 193.3 millones de pesos a la dirección nacional
y el comité de la Ciudad de México
169 millones.
De aprobarse el proyecto, se establece que el CEN estará obligado a
devolver a las instancias partidistas
estatales la totalidad de los 372.6
millones de pesos. Para tal efecto,

se menciona que el INE "dará seguimiento a la devolución de las transferencias en efectivo realizadas por
los comités ejecutivos estatales al
Comité Ejecutivo Nacional, con la
finalidad de que sean reintegradas
a las cuentas bancarias en los estados", lo cual deberá realizarse en
2022, y más allá de la devolución,
el INE plantea una multa por 10 por
ciento de lo involucrado.
El dictamen también refiere que
el CEN recibió transferencias no
totalmente acreditadas (incluidas
la de los estados) por poco más de
mil 239 millones de pesos.
Por otro lado, la Unidad Técnica
de Fiscalización del INE detectó que
el CEN de Morena "omitió presentar las nóminas correspondientes
de los pagos de servicios personales
por concepto de sueldos y salarios
y/o honorarios asimilados a sueldos
y salarios de todos los registros presentados en su contabilidad, por un
importe de 71.4 millones de pesos".
Asimismo, el INE identificó que
en los gastos del CEN de Morena
no se reportaron 36 millones de
pesos, por lo cual, de acuerdo con
los criterios establecidos, tan sólo
por esta irregularidad se impondrá
una multa por 55 millones de pesos.
También, Morena omitió realizar
el registro contable de 524 operaciones en tiempo real, durante el
segundo periodo de corrección de
operaciones, excediendo los tres
días posteriores en que se realizaron las mismas, por 40.5 millones
de pesos.
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Recursos sólo
alcanzan para
57 mil centros
de votación,
dice el instituto
ALONSO URRUTIA

En respuesta a las críticas del Presidente a la organización del proceso
de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral informó
que cumple con sus obligaciones
constitucionales para su organización, aunque conforme a la disponibilidad financiera con la que cuenta.
Indicó que debido al recorte presupuestal decretado por la Cámara de
Diputados, sólo se tienen asignados
mil 696 millones de pesos, lo que le
permitirá instalar 57 mil casillas.
En su posicionamiento, el organismo destaca que, a diferencia de
la consulta popular de 2021, en esta
ocasión se instalarán casillas especiales para que la ciudadanía en
tránsito pueda ejercer su derecho
a participar.
Agregó que las acciones relativas
ala organización y capacitación no
son comparables con las que realizó
el INE para la consulta popular, ya
que para ésta contó con la inercia
de muchas actividades que llevó a
cabo para la elección federal del 6
de junio de 2021.
Ahora, el instituto debió realizar
una nueva insaculación o sorteo de
ciudadanos y efectuar las gestiones
y levantamiento de recursos necesarios para la instalación de casillas,
entre otros argumentos.
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Protesta por casos de
feminicidios en Veracruz
Xatapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz). - La activista por tos derechos humanos, Arety Hernández
Alvarado, comentó que la mantfes. tación pacifica es para no dejar de
recordar que tos casos de agresiones contra las mujeres y asesinatos no han cesados, al referirse a ta
manifestación, una lona fue colga„ da frente al Palacio Municipal de
Xalapa, la mañana de este jueves
24 de febrero.
Se instaló en la banqueta de la
calle Juan de la Luz Enriquez, desde donde pidió poner atención a los
feminicidios y que éstos no sigan
ocurriendo.

Hernández Alvarado explicó
que la manifestación es en solidaridad con las familias que exigen justicia por sus seres queridos
asesinados y también para los
reporteros quienes con las coberturas periodísticas han ayudado a
mejorar servicios en colonias de la
capital veracruzana.
Solicito que haya mayor seguridad en cada uno de los sectores de
la sociedad, al señalar que varias
familias viven intranquilas con los
casos de violencia que se registran
en distintas regiones del país.,
Por Paco de luna

