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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Veracruz presentaron candidatos en los cuatro
municipios en los que habrá elecciones. Morena
se alió con PT y presentaron en total cinco
candidaturas, resultado de su alianza parcial.

Partidos postulan a mujeres a
elecciones extraordinarias

Otros como Podemos y Encuentro Solidario, solo
presentaron candidato en Tlacotepec de Mejía y
Jesús Carranza, respectivamente, para cubrir el
trámite y justificar la entrega de prerrogativas
adicionales. Fuerza por México (con registro
nacional) evitó competir en la nueva contienda.

Con la idea de seleccionar a nuevos funcionarios
municipales para Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía se repetirán las
elecciones este domingo 27 de marzo;
autoridades electorales y de seguridad se
declaran listas para la jornada electoral.
Datos oficiales, reportan que 24 de las 36
fórmulas registradas para competir en
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía son encabezadas por
mujeres; en contraste, las demarcaciones tienen
paupérrimos presupuestos.
Las pasadas elecciones, anuladas por
autoridades
jurisdiccionales,
estuvieron
rodeadas de irregularidades en el resguardo y
conteo de los votos, violencia y quema de
papeletas, así como gastos de campaña
excesivos, superior al tope que estableció el
Organismo Público Local Electoral (OPLE), por lo
que este año se destinaron 10 millones de pesos
para repetir el proceso de selección.
En Veracruz mantiene su registro 14 partidos
políticos, de esos 10 son nacionales y cuatro
locales, algunos de ellos ya no tenían derecho a
competir, porque no lograron el respaldo del
tres por ciento de los electores, sin embargo, en
pro de sus derechos se les permitió competir en
la jornada del próximo domingo. Se prevé que
pasada la elección el número de institutos se
reducirá a ocho.
Del universo partidista, solo PRI, Verde
Ecologista, Movimiento Ciudadano y Todos por

Datos oficiales detallan que en esos cuatro
municipios existen un total de 33 mil 701
electores, y se hizo la impresión de 35 mil 717
boletas electorales que ya fueron entregadas a
los presidentes de las mesas directivas de casilla.

Elecciones
extraordinarias:
Cifras, candidatos y casillas
En las elecciones extraordinarias a llevarse a
cabo este domingo 27 en los municipios de Jesús
Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de
Mejía, datos del OPLE Veracruz indican que se
registraron 36 fórmulas, de las cuales 24 son
encabezadas por mujeres.
En Veracruz mantienen su registro 14 partidos
políticos, 10 nacionales y 4 locales, algunos de
ellos ya no tenían derecho a competir porque no
lograron el respaldo del 3 por ciento de los
electores; sin embargo, en pro de sus derechos
se les permitió competir en la jornada del
próximo domingo. Se prevé que pasada la
elección el número de institutos se reducirá a
ocho.
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Tiene en total , de esos sólo cuatro son hombres
y el resto son mujeres. Los abanderados son: En
se tiene un total de y tiene sus derechos
vigentes. En esta demarcación, ubicada en el
centro de la entidad, se instalarán seis casillas,
de las cuales dos son básicas y seis contiguas. Son
nueve los candidatos que compiten:

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Este sábado el INE activará el
sistema “Ubica tu casilla”
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer
de última hora que el 26 de marzo activará el
sistema “ubica tu casilla”, o sea 15 días antes de
la Revocación de Mandato del Presidente AMLO.
En reunión, el Consejo General del INE aprobó
que se active el sistema a partir de este sábado,
esto con el fin de que los ciudadanos conozcan
dónde se instalará la casilla donde podrán emitir
su voto y así puedan realizar sus planes.
A través de sus redes sociales, el INE recordó que
en las elecciones de 2021 la ubicación de casillas
se publicó seis días antes de la jornada. Así
mismo agregó el #ElINEnoEscondeCasillas, luego
de que AMLO acusó al instituto de no dar a
conocer dónde se ubicarán las casillas.
“Otro desmentido del INE a la campaña en su
contra (“esconden las casillas”): Ubica tu casilla
estará disponible quince días antes de la RM, o
sea desde el 26 de marzo”, indicó el consejero
Ciro Murayama en sus redes sociales.

TEPJF aprueba que mujer
encabece Instituto Electoral de
Hidalgo los siguientes 7 años
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del
Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las
convocatorias para designación de consejeros
presidentes de los organismos electorales de los
estados de Coahuila, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, Estado de México, Sinaloa,
Tabasco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León,
Aguascalientes, Baja California Sur, Tlaxcala y
Veracruz.
De acuerdo con Milenio, tras una impugnación
presentada por la aspirante a la presidencia del
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH),
Nubia Verenis Paredes Ángeles, pues consideró
que la convocatoria debía ser limitada a mujeres.
Tras señalar los agravios fundados, el órgano
jurisdiccional y la convocatoria del INE.
“El agravio es fundado y suficiente para revocar
la convocatoria para ocupar el cargo de
consejera presidenta del IEEH, en virtud de que
el INE dejó de observar el principio de
alternancia en la asignación de integrantes del
consejo general, de igualdad en el derecho de
acceso a cargos públicos, por lo cual debe
emitirse una convocatoria exclusiva para
mujeres, porque el consejo general del IEEH
nunca ha sido integrada por mayoría de mujeres,
así como que una mujer sólo una vez ostentó
este cargo en el máximo órgano de dirección”,
indicaron los magistrados de la Sala Superior.
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Además se confirmó la destitución de
Guillermina Vázquez Benítez y de Francisco
Martínez Ballesteros, del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH), emitida por el INE.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena, listo para cuidar
casillas
en
elecciones
extraordinarias este fin de
semana
A unas horas de que se realice la elección
extraordinaria de alcaldías en 4 municipios del
estado de Veracruz, el partido Morena se
encuentra listo para cuidar la infraestructura en
cada uno y dar resultados a la ciudadanía,
aseguró Yaír Ademar Domínguez Vázquez,
secretario de Organización del Comité Estatal
morenista.
Este domingo 27 de marzo habrá comicios
municipales extraordinarios en Jesús Carranza,
Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Chiconamel, y
según
el
integrante
del
Movimiento
Regeneración Nacional, su partido tiene lista la
estructura para responder en forma satisfactoria
a la militancia y obtener los triunfos.
Se dijo plenamente convencido de que arrasarán
en los 4 municipios porque "los candidatos han
logrado contar con el respaldo de la ciudadanía,
Morena arrasará en la elección y sumará estos 4
municipios al gran proyecto de transformación".

PAN arranca pasarela
presidenciables para 2024

de

A dos años de 2024 y con el objetivo de vencer a
Morena, el miércoles pasado se dio el banderazo
para la pasarela de aspirantes presidenciales
ante la militancia del Partido Acción Nacional
(PAN), con la participación de cuatro
gobernadores: Mauricio Vila Dosal, de Yucatán;
Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas;
Maru Campos Galván, de Chihuahua, y Mauricio
Kuri González, de Querétaro.
Los cuatro mandatarios participaron en el panel
de Gobernadores: Juntos Rumbo al 2024 en el
marco de la Reunión Nacional de Estructuras
Estatales en el Comité Ejecutivo Nacional del
PAN, en el que también estuvieron el presidente
nacional, Marko Cortés Mendoza, y la secretaria
general, Cecilia Patrón Laviada.
Uno a uno, los mandatarios expusieron sus
experiencias de gobierno y pidieron cuidar al
partido y mantenerlo en unidad de cara a la
elección presidencial.

4. TEMA NOTAS GENERALES
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Firman diputadas compromisos
en materia de bienestar y
desarrollo social
Con siete objetivos generales y en apego a lo
dispuesto en la fracción IV del artículo 57 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo, la Comisión Permanente de
Bienestar y Desarrollo Social presentó y aprobó
su Programa Anual de Actividades, el cual
comprende el periodo 2021-2022.
Con la presencia del titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) del estado, Guillermo
Fernández Sánchez, las diputadas Magaly
Armenta Oliveros e Itzel López López, presidenta
y vocal respectivamente de esa comisión, dieron
a conocer el plan diseñado para este año de
ejercicio constitucional.
Las legisladoras establecieron el compromiso de
trabajar, de manera coordinada con los distintos
órdenes de gobierno, en aras de lograr un
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población en los diferentes ámbitos como: salud,
educación, nutrición, vivienda, seguridad social,
empleos y, principalmente, en hacer efectiva la
reducción de la pobreza y la marginación.
Entre los objetivos plasmados en este Programa
se encuentran: realizar un diagnóstico de la
realidad estatal en materia de bienestar y
desarrollo social, por lo que se hará acopio de
información técnica, estadística y documental
disponible en las instituciones educativas
públicas y privadas, así como una actualización y
un análisis del acervo legislativo, reglamentación
y demás disposiciones administrativas sobre el
tema.
También,
esta
Comisión
evaluará
periódicamente el Plan Veracruzano de
Desarrollo y el programa sectorial respectivo en

los términos de la ley y de los marcos de acción
determinados por la Junta de Coordinación
Política, tomando en consideración las
comparecencias de los servidores públicos del
gobierno estatal, como parte de la Glosa del
Informe respectivo.

México no es colonia ni de
Rusia, ni de China, ni de EU,
responde AMLO a Comando
Norte
Luego de que Glen VanHerck, jefe del Comando
Norte de Estados Unidos, acusara que México es
el país con más agentes de inteligencia rusos en
el mundo, el presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que "México no es colonia de
ningún país extranjero".
"Es una declaración, nosotros no vamos a
cuestionar nada, somos respetuosos de la libre
manifestación de las ideas. México es un país
libre, independiente y soberano, pero debe
saberse cada vez más, parece que no se
entiende, hay que enviarles telegramas,
avisándoles que México no es colonia de ningún
país extranjero, no somos colonia de Rusia, ni de
China, ni de Estados Unidos", aseveró en
conferencia de prensa.
Aseveró que "no impedimos a nadie que quiera
venir a nuestro país a hacer acciones legales. Los
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que son delincuentes, cometen delitos, se les
detiene, no se permite".

5. TEMA COLUMNAS

Fiscal bajo sospecha
Al Pie de la Letra
Por: Raymundo Jiménez
Conforme avanza el sexenio, por la resonancia
mediática de sus frecuentes desatinos –algunos
aparentemente deliberados por las presuntas
consignas que recibe–, la titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE), Verónica Hernández
Giadáns, se encamina a convertirse en un pesado
lastre para el gobernador Cuitláhuac García,
quien hasta ahora la sigue defendiendo a capa y
espada, atribuyéndole inclusive el mérito de
abatir los índices de delitos de alto impacto en
Veracruz, tal como lo aseguró en la conferencia
de prensa que el pasado viernes 18 de marzo
encabezó el presidente Andrés Manuel López
Obrador en las instalaciones del Tercer Batallón
de Infantería, de Minatitlán.
“Los datos que hoy se darán a conocer colocan a
Veracruz como la entidad que más ha bajado los
delitos de alto impacto. Pasamos de estar entre
los primeros cinco lugares en la incidencia
delictiva de alto impacto al lugar 22 en promedio
y por cada 100 mil habitantes.
“Lo reitero, esto ha sido posible después de dos años
en los que se trabajó una estrategia de la que resalto
dos
aspectos
fundamentales:
Primero,
y
principalmente, procurar el bienestar de los más
pobres, con los apoyos que usted ha impulsado,
Presidente, el pueblo de Veracruz recibe más de 60
mil millones de pesos al año y esto se distribuye de
manera directa a la gente.

Elecciones del domingo: Rusia
(Gobierno del Estado) contra
Ucrania (partidos chiquitos)
Prosa Aprisa
Por: Arturo Reyes Isidoro
Como parte del golpeteo del Gobierno federal
contra el Instituto Nacional Electoral (INE), que
solicitó suficientes recursos para realizar la
consulta de revocación de mandato, el 21 de
enero pasado el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez aprovechó para arrimarle también el
caballo y hacer un alarde. Publicó en su cuenta
de Twitter: “Para que aprenda el @INEMexico,
debería pedir asesoría al @ople_Ver para
organizar elecciones sin pedir ampliación
presupuestal. El OPLE Veracruz ha informado a
@SEFIPLANVer_ no requerir más dinero para las
elecciones extraordinarias de este año”.
El domingo habrá elecciones extraordinarias en
Jesús Carranza, Chiconamel, Tlacotepec de Mejía
y Amatitlán, que se repetirán porque con todo y
trampas, y de que se trató de una elección de
Estado la de junio de 2021, los candidatos de
Morena perdieron, por lo que con la complicidad
del OPLE se anularon los resultados. Sería
interesante que el gobernador informara y
explicara ahora con detalles en cuánto les está
saliendo
normalmente
esta
elección
extraordinaria con el derroche de recursos, sin
límites, que están haciendo sus operadores más
los que están aportando los ayuntamientos
aledaños a los municipios mencionados, que
hacen de estos comicios otras elecciones de
Estado y un ejercicio totalmente desigual que
desde antes han condenado a la derrota a los
partidos de la oposición y a sus candidatos, un
símil a la brutal agresión de la Rusia de Putin a la
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Ucrania de Zelenski, por lo que se espera una
verdadera carnicería política.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

En Veracruz, 33 mil 701
ciudadanos podrán participar
en elecciones extraordinarias
Este domingo 27 de marzo se celebrarán las
elecciones extraordinarias en los municipios de
Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y
Tlacotepec de Mejía, donde participarán 33 mil
701 ciudadanos inscritos en la lista nominal.
A pesar de ser un proceso extraordinario, la
jornada electoral se realizará como cualquier
otra, es decir, se abrirán casillas a las 8 de la
mañana y se cerrará la votación a las 6 de la
tarde, por parte de los ciudadanos
capacitados.
Toda la organización está a cargo del Organismo
Público Local Electoral (OPLE), que ha dispuesto
de 72 casillas electorales repartidas en dichos
municipios de la siguiente manera: en
Chiconamel nueve, en Jesús Carranza 44, en
Amatitlán 13 y en Tlacotepec de Mejía seis.
Como en cada elección, habrá concejos
municipales del OPLE en cada uno de esos
lugares que habrán de recibir los paquetes
electorales y se prevé que, a partir de las 8 de la
noche, se ponga en marcha el Programa de
Resultados Electorales Preliminares.

Todo listo para elecciones
extraordinarias en 4 municipios
de Veracruz; checa cuándo será

María de Lourdes Fernández, consejera del
Organismo Público Local Electoral (OPLE)
informó que todo se encuentra listo para las
elecciones extraordinarias en cuatro municipios
de Veracruz.
Cabe recordar que dichas
extraordinarias serán en los
municipios:

elecciones
siguientes

En entrevista para XEU Noticias, la consejera del
OPLE comentó lo siguiente:
"Todo está listo operativamente, materialmente
y jurídicamente para que este 27 de marzo la
ciudadanía de los cuatro municipios puedan
acudir a votar a partir de las ocho de la mañana
que se estarán instalando las casillas y estarán
funcionando hasta las 18:00 horas o bien hasta
que el último ciudadano pueda emitir su voto".

OPLE se declara listo para
elecciones extraordinarias en
Tlacotepec,
Carranza,
Amatitlán y Chiconamel
La consejera María de Lourdes Fernández
Martínez, dijo que se instalarán 72 casillas en los
4 municipios, de las cuales, 13 estarán en
Amatitlán, 9 en Chiconamel, 6 en Tlacotepec de
Mejía y 44 en Jesús Carranza y hay poco más de
33 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal en
condiciones de salir a votar en un clima de paz y
tranquilidad.
Este miércoles concluyeron las campañas
electorales de las candidatas y los candidatos y a
partir del primer minuto de este jueves inició la
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veda electoral, en la que no podrá haber
promoción política de ningún tipo, con la
finalidad de que los ciudadanos razones su voto.
El árbitro electoral ha solicitado la colaboración
de la secretaría de seguridad pública para que,
en el uso de sus atribuciones, contribuya a
garantizar la seguridad antes, durante y después
de la jornada comicial.

Hoy expone el presidente del
INE en el Primer Congreso
Nacional de Igualdad en
Mazatlán
Será hoy, en el día de clausura del Primer
Congreso Nacional de Igualdad en Mazatlán, que
expondrá el presidente del INE.

Este domingo, 4 municipios
definirán
Alcaldías
con
elecciones extraordinarias
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) se
encuentra operativa, material y jurídicamente
listo para la jornada electoral extraordinaria en
los municipios de Chiconamel, Amatitlán,
Tlacotepec de Mejía y Jesús Carranza. María de
Lourdes Fernández Martínez, consejera
electoral, dijo que se instalarán 72 casillas en los
4 Municipios, de las cuales 13 estarán en
Amatitlán, 9 en Chiconamel, 6 en Tlacotepec de
Mejía y 44 en Jesús Carranza. Armó que los más
de 33 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal
están en condiciones de salir a votar el próximo
domingo 27 de marzo.
La consejera añadió que ayer miércoles
concluyeron las campañas electorales de las
candidatas y los candidatos y a partir del primer
minuto de este jueves inició la veda electoral, en
la que no podrá haber promoción política de
ningún tipo, con la finalidad de que los
ciudadanos razonen su voto.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del
Instituto Nacional Electoral, podría visitar hoy
Mazatlán para participar en el Congreso sobre
Igualdad de Género organizado por el Instituto
Estatal Electoral de Sinaloa en Mazatlán.

Partidos postulan a mujeres en
extraordinarias del domingo
Con la idea de seleccionar a nuevos funcionarios
municipales para Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía se repetirán las
elecciones este domingo 27 de marzo;
autoridades electorales y de seguridad se
declaran listas para la jornada electoral.
Datos oficiales, reportan que 24 de las 36
fórmulas registradas para competir en
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía son encabezadas por
mujeres; en contraste, las demarcaciones tienen
paupérrimos presupuestos.
Las pasadas elecciones, anuladas por
autoridades
jurisdiccionales,
estuvieron
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rodeadas de irregularidades en el resguardo y
conteo de los votos, violencia y quema de
papeletas, así como gastos de campaña
excesivos, superior al tope que estableció el
Organismo Público Local Electoral (OPLE), por lo
que este año se destinaron 10 millones de pesos
para repetir el proceso de selección.
En Veracruz mantiene su registro 14 partidos
políticos, de esos 10 son nacionales y cuatro
locales, algunos de ellos ya no tenían derecho a
competir, porque no lograron el respaldo del
tres por ciento de los electores, sin embargo, en
pro de sus derechos se les permitió competir en
la jornada del próximo domingo. Se prevé que
pasada la elección el número de institutos se
reducirá a ocho.
Del universo partidista, solo PRI, Verde
Ecologista, Movimiento Ciudadano y Todos por
Veracruz presentaron candidatos en los cuatro
municipios en los que habrá elecciones. Morena
se alió con PT y presentaron en total cinco
candidaturas, resultado de su alianza parcial.

Acción Nacional (PAN), Julio Varela y Claudia
Islas, ya preparan la defensa ante el crecimiento
de Morena en la entidad. Quieren evitar que se
repita la historia de las elecciones del 2021,
donde Morena ganó la mayoría en el congreso
local, por lo que el PRI ya comienza a reunir a sus
mejores y más populares miembros para que
encabecen la defensa de la entidad, como es el
caso del senador y ex gobernador Miguel Ángel
Osorio Chong. Además, al interior de las
instalaciones del PRI en Hidalgo, se vive un
ambiente de confianza, pues en la entidad ya se
ha visto operar al coordinador de la bancada del
PRI en San Lázaro, al diputado, Rubén Moreira
Valdez.
“Tenemos un objetivo, que Hidalgo siga siendo
priista. Yo creo que todo priista va a estar. Esa
imagen del consejo político fue muy importante.
Toda la fuerza priista va a estar en Hidalgo”,
comentó en entrevista.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

PRI y PAN afinan estrategia
para contener a Morena en
Hidalgo en elecciones
A unas semanas de que inicie la batalla electoral
por Hidalgo, los dirigentes estatales del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido

A los diputados no nos toca
pedir perdón por nada: PAN a
Morena tras caso Sandra
Cuevas
A los diputados no nos toca pedir perdón por
nada, aseguró la legisladora del Partido Acción
Nacional (PAN), Ana Villagrán, luego de que el
grupo parlamentario de Morena en el Congreso
de la Ciudad de México, pidiera a las fracciones
de oposición pedir perdón por defender

25/Marzo/2022
Vespertina

anteriormente a la alcaldesa de Cuauhtémoc,
Sandra Cuevas, misma que el día de hoy se
declaró culpable de los delitos de robo y abuso
de autoridad, en contra de dos elementos
policiales. En entrevista con MILENIO, la
diputada por la alcaldía Cuauhtémoc, detalló que
el que debería pedir perdón es el gobierno
capitalino, ya que la situación de Sandra Cuevas
pudo ser arreglada desde un principio.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Veracruz tiene agua, CONAGUA
definirá si manda a NL:
Cuitláhuac
Apegándose nuevamente a declaraciones del
presidente Andrés Manuel López Obrador, el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó que
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) vaya a
revivir el proyecto "Monterrey VI" para enviar agua
del río Pánuco a Nuevo León, no obstante, aclaró que
el organismo será el que definirá si usa agua de
Veracruz.
En conferencia de prensa, el Mandarario aseguró que
en Veracruz tenemos agua, por lo que no habría
problema en enviar a otra entidad, aunque tomaría
años un proyecto de ese tipo.
Por ello, armó que al menos en esta administración
no ocurriría esto, comentando que "no puede
adivinar" de dónde sacará CONAGUA el líquido.

Respeto opinión del embajador
Ken Salazar, pero no se
modificará la reforma eléctrica:
AMLO
Luego de que el embajador de Estados Unidos,
Ken Salazar señaló que se deben presentar los
contratos y acuerdos que se tienen con
empresas extranjeras referente a la Reforma
Eléctrica, el presidente aseguró que él respeta la
postura del diplomático, pero “nosotros
tenemos una postura que vamos a defender y los
legisladores son los que van a decidir”.
En conferencia mañanera, aseguró que la
reforma eléctrica es necesaria para acabar con
privilegios privados y para fortalecer a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque
en el periodo neoliberal se buscó destruirla,
“todo esto para privatizar la industria eléctrica y
darles el negocio a las empresas tanto nacionales
como extranjeras, “sobre todo las extranjeras”.
“En estos días se va a saber si los legisladores son
auténticos representantes populares o son
simples representantes de las empresas y de los
grupos de intereses creados, no va a haber ni
para dónde hacerse; se va a saber quiénes están
a favor de que se fortalezca a la CFE y quiénes
están a favor de las empresas extranjeras”,
agregó.
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otorgará una pena que no sea la prisión; de
modo que para mujeres madres de familia o
embarazadas sea considerada como una pena
excepcional.

Presenta
Senadora
Indira
Rosales
iniciativa
para
garantizar los derechos de las
niñas y niños, hijos de madres
en prisión
La senadora de la República, Indira Rosales San
Román, presentó una iniciativa para garantizar
los derechos de las niñas y niños que habitan en
las cárceles de México, un sector poco visible de
la población y del que también poco se habla.
Dijo que se trata de menores que nacen en las
prisiones del país y que lo único que conocen son
las cuatro paredes de las celdas que habitan;
quienes por el simple hecho de nacer en estas
condiciones se encontrarán en una situación de
desventaja toda su vida.

El segundo eje se refiere a los casos
excepcionales de mujeres madres que se
encuentran en las cárceles con sus hijos e hijas
menores de edad. Trata específicamente de una
modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, de
modo que el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal considere como uno de sus criterios a la
población femenina y estos recursos puedan ser
destinados a garantizar una vida digna de estos
menores.
Indira Rosales señaló que, con la modificación
propuesta, se pretende lograr que los recursos
del Fondo de Seguridad sean destinados también
a la creación y adaptación de infraestructura
para las hijas e hijos de madres en prisión, a su
atención, cuidado y recreación.

5. TEMA COLUMNAS

“Por más optimistas que queramos ser, la
realidad actual es que las condiciones en las
cárceles no son las adecuadas para permitir que
un niño o una niña viva ahí; por eso no deben
permanecer ahí”.

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo

La Senadora dio a conocer que la iniciativa que
propone versa especialmente sobre dos ejes:

MORIR EN PRIMAVERA

El primero, se refiere al deber del Juez de aplicar
una pena alternativa a la prisión para las madres
de menores de 18 años o mujeres embarazadas.
En este supuesto, el Juez deberá analizar el caso
en concreto y, acreditados ciertos requisitos,

Fabiola,
Mabelline,
Alejandra,
Jeniffer,
Montserrat, Anahí y una “Sin Nombre” o “NN” se
incorporaron esta semana a la lista de mujeres
asesinadas en Veracruz. Ya van treinta y aun no
termina el primer trimestre. Las sedes de los
feminicidios son Acultzingo, Orizaba, Tezonapa,

25/Marzo/2022
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Altotonga, Cazones de Herrera y Alvarado. Y la
tendencia continúa imbatible: un feminicidio
cada tres días.
De esas siete nuevas víctimas una era menor de
edad, tenía 17 años, y dos no son producto de
crímenes recientes pues en Tezonapa se
localizaron los restos de una mujer en avanzado
estado de descomposición por lo que se
presume que su asesinato ocurrió semanas
atrás. Tampoco se conoce su identidad y está
catalogada como “NN” -Not Name, según el
termino inglés –.
En tanto, Sayra Anahí fue asesinada hace seis
años, en el 2016. Originaria de Río Blanco, ella
era uno de los tres abogados que el 10 de febrero
de aquel año “desaparecieron” cuando se
dirigían a una diligencia al puerto de Veracruz.
Sus restos, junto con los de Giovanni Gerardo Sol
Guevara e Israel Ricardo García Sánchez, se
extrajeron de la fosa clandestina de Arbolillo, en
Alvarado, y fueron identificados en base a
exámenes de ADN.
Los tres litigantes fueron parte de aquella ola de
desapariciones durante el duartismo, cuando la
policía era gobernada por Arturo Bermúdez
Zurita, excarcelado en este gobierno quien goza
de protección -oh paradoja- de las actuales
autoridades. Sin embargo, en la práctica el
feminicidio de Sayra Anahí Aguilar Arce se
incluye en la estadística de la semana que
concluye.

Portada | Las columnas | ADEMAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
NO SE FUÉ, LA FUERON
Aunque oficialmente, la renuncia de la secretaria
de Turismo en el gobierno estatal fue por
“motivos personales”, la realidad es que fue
cesada del cargo por “bajos resultados” en los
tres años que estuvo al frente… Al interior del
gobierno estatal hay grupos que se defienden ó
se ignoran, pero a la secretaria de turismo ya la
habían desplazado desde hace varios meses,
cuando el secretario de gobierno asumió el cargo
de promotor de turismo en el estado,
desplazándola completamente… el club de
Toby… El programa denominado “orgullo
veracruzano” le correspondía a la titular de
turismo, sin embargo, fue promovido por el
secretario de gobierno, prácticamente había dos
secretario de turismo en el estado, eventos a los
que ella no era invitada, como tampoco a la
inauguración del catamarán en la cuenca del
Papaloapan, solo era cuestión de tiempo su
salida… En la lista de espera se quedó la Nena de
la Reguera, a la que habían mencionado para el
cargo. Las mujeres pierden una posición al
interior de los cargos estatales… Las pláticas que
ya habían avanzado entre la secretaria de
turismo y el ayuntamiento de Veracruz sobre el
apoyo al carnaval, se tendrán que volver a dar,
aunque el apoyo será el mismo, pero tendrán
que tender puentes nuevamente…
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GOBERNADOR:

Seguridad y
calma para
las elecciones
ITZEL MOLINA

Destaca coordinación policial para el proceso
extraordinario, en cuatro municipios, este domingo

E

1 gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó
que existen condiciones para la
realización de las elecciones
extraordinarias en Chiconamel,
Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de
Mejía, las cuales se desarrollarán el próximo domingo 27 de marzo.
•
En entrevista, tras la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la
Paz (Coes'conpaz) en el municipio de Cazones de Herrera, indicó que la seguridad
para los comicios son una prioridad.
"Hemos cubierto y' afinado el operativo
para las elecciones extraordinarias de este
fm de semana, nos estamos coordinando
bastante bien con las fuerzas federales y
estatales a fin de que se lleven con calma y
con toda la seguridad requerida", expuso.
Recordó que la estrategia de su gobierno consiste en salir de la capital veracruzana y hacer visitas a los municipios
de la entidad donde se requiere el reforzamiento de la seguridad.
"Corresponde a la estrategia de hacer
presencia en todas las zonas de Veracruz.
Había la costumbre cle que a estos lugares

CUITLÁNUAC GARCÍA
GOBERNADOR

Nos estonios coordinando
con las fuerzas federales y
estatales a fin de que se
lleven con calma y con toda
la seguridad requerida".
no se venía y nosotros estamos saliendo
con la mésa de construcción a todos los
municipios", expresó.
Por otra parte, dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de
Personas, se obtuvo una sentencia de 40
años por el delito de feminicidio y otra de
cuatro por violencia familiar.
Manifestó que la Fiscalía General del
Estado (FGE) logró el fallo por un año de
prisión por despojo, obtenida por la Fiscalía Regional zona Centro-Veracruz; además de 15 aprehensiones por mandamiento judicial y 5 detenciones en flagrancia.
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■ OPLE designó 504 funcionarios de casillas; SSP vigilará comicios con 150 agentes

Listas, elecciones extraordinarias
del domingo en cuatro municipios
■ 24 de 36 fórmulas son encabezadas por mujeres; Fuerza por México no participará
1 AGENCIAS
Con la idea de seleccionar a
nuevos funcionarios municipales para Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec
de Mejía se repetirán las elecciones este domingo 27 de marzo;
autoridades electorales y de seguridad se declaran listas para la
jornada electoral.
Datos oficiales reportan que
24 de las 36 fórmulas registradas
para competir en Chiconamel,
Jesús Carranza,Amatitlán y Tlacotepec de Mejía son encabezadas por mujeres; en contraste, las
demarcaciones tienen paupérrimos presupuestos.
Las pasadas elecciones, anuladas por autoridades jurisdiccionales, estuvieron llenas de irregularidades en el resguardo y conteo
de los votos, violencia y quema
de papeletas, así como gastos de
campaña superior al tope que estableció el Organismo Público Local Electoral (OPLE), por lo que
este año se destinaron 10 millones
de pesos para repetir los comicios.
En Veracruz mantienen su registro 14 partidos políticos. De
esos 10 son nacionales y cuatro
locales, algunos de ellos ya no
tenían derecho a competir porque no lograron el respaldo del
tres por ciento de los electores;
sin embargo, en pro de sus derechos se les permitió participar en
la jornada. Se prevé que pasada

la elección el 'número de partidos
se reduzca a ocho.
Del universo partidista, solo
el PRI, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Todos por
Veracruz presentaron candidatos
en los cuatro municipios en los
que habrá elecciones. Morena
se alió con PT y tendrán en total
cinco candidaturas, resultado de
su alianza parcial.
Otros como Podemos y Encuentro Solidario, solo presentaron candidato en Tlacotepec de
Mejía y Jesús Carranza, respectivamente, para cubrir el trámite
y justificar la entrega de prerrogativas adicionales. Fuerza por
México (con registro nacional)
no competirá.
Datos oficiales detallan que
en esos cuatro municipios existen 33 mil 701 electores y se
imprimieron 35 mil 717 boletas
electorales que ya fueron entregadas a los presidentes de las
mesas directivas de casilla.
En total, 504 funcionarios
electorales, propietarios y suplentes, serán los responsables
de contar los votos y tendrán el
auxilio de 43 integrantes de los
consejos municipales del OPLE,
así corno capacitadores y super-

visores electorales del Instituto
Nacional Electoral (INE).
La Secretaría de Seguridad
Pública anunció un operativo
de 150 elementos que estarán a
cargo del cuidado de las 72 casillas que instalarán..
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■ Involucrados, funcionarios municipales de Platón Sánchez

Filtran audio sobre un supuesto apoyo a
la candidata morenista de Chiconamel
A unas horas de las elecciones
extraordinarias en Chiconamel,
como en otras tres demarcaciones,
se filtraron unos audios en los que
se escucha a funcionarios municipales de Platón Sánchez apoyando
a Jocelyne Franco, candidata del
partido Movimiento Regenración Nacional (Morena).
"Es mujer y va acabar con
el machismo" se escucha en el
audio en el que un funcionario de
Platón Sánchez, presuntamente,
realiza campaña en favor de la
morenista.
En la grabación de más de
cinco minutos, el interlocutor
pide un cambio de partido en la
administración municipal, pues
los "amarillos (PRD) ha gobernado por seis años y no han hecho nada".
Incluso, mencione.; que Platón
Sánchez estuvo gobernado por
el sol azteca y el 6 de junio del
2021 se votó por un cambio. Hoy
tiene programas sociales y apoyos para las familias más pobres.
Una mujer originaria de Chiconamel —con , quien plática—
cuestiona: "¿Quién quedaría?"
En respuesta el presunto funcio- .
narioecudql at
de Morena es Jocelyne.
"Ella es la propuesta de Morena. Viene a trabajar para ustedes, es una joven. Morena volteó
a ver a las mujeres, le están dando
la oportunidad, ¿cuándo ha gobernado una mujer? Puros hombres.
Ahí se va a acabar el machismo",
afirma el interlocutor.
Además, invita a los ciudadanos de Chiconamel a visitar
Platón Sánchez, a la "galera pública" ya que habrá un evento

que encabeza la presidenta del
DIF municipal, "trae unos apoyos, pero hay que escuchar cuáles son los= beneficios, aunque
sean de Chiconamel".
En la plática se escucha a una
tercera participante que destaca
que el alcalde de Platón Sánchez,
también de Morena, está más
ocupado en apoyar a los habitantes dé Mohuijco, comunidad
dé Chiconamel, que el mismo
Concejo Municipal.
"Ayer una joven, que estaba
a punto de dar a luz a su bebé,
de Aguapani, le dijeron ahí del
hospital: 'te la tienen que trasladar de urgencia'. El muchacho
es de Tantoyuca y la muchacha
de Venados. Le extendimos una
constancia, sin ser de ahí de Platón, porque el alcalde dice que
Platón es para todos", añadió un
cuarto participante de la charla.
Este último ofrece una serie
de apoyos con una única condición: "la idea es que ustedes, su
esposo, su mamá y su papá nos
lleven esos votos a la urna de
Morena y verá que' se va a abrir

mucho el camino".
En una segunda grabación, un,
funcionario municipal comentó:
"Lo que está sucediendo en Platón y en otros municipios, que
están trabajando con Morena,
es que hemos visto cómo han
llegado los apoyos, cómo han
aterrizado. Nosotros somos vecinos y hemos visto las necesidades, que a ustedes los tienen
muy abandonados en agua, en
el camino —que se les corta—, en
vivienda.
"La preocupación no solo es
del presidente, sino de siete presidentes más. Lo que se quiere
es que en La Huasteca los municipios sean de Morena, y en
conjunto gestionar apoyos como
Sembrando Vida, que no tienen".
La denuncia de la presunta
coacción al voto involucra a
Omar Olivares del Ángel, Francisco Javier Lara, El Prieto;
Rosa Blanca William, Gabriela
Flores Reyes, Zaira Fayad, Lucila Cruz, todos ellos funcionarios de Platón Sánchez y militantes de Morena.
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En 72 casillas más
de 33 mil votarán
.

ITZEL MOLINA

En las elecciones extraordinarias a llevarse a cabo este domingo 27 en los municipios de Jesús Carranza, Amatitlán,
Chiconamel y Tlacotépec de Mejía, datos
del OPLE Veracruz indican que se registraron 36 fórmulas, de las cuales 24 son
encabezadas por mujeres, y podrán acudir a votar 33 mil 301 ciudadanos en alguna de las 72 casillas que se instalarán.
En Chiconamel podrán votar 4 mil
933. Habrán nueve casillas. Competirán:
Luis Alberto Azuara Corona (PRI); Alejandro Sánchez Franco (PRD), Jocelyn
Franco Morales (JHHV); Rosa Hernández
Vicente (PVEM); Edith Austria Acosta
(MC); y Rafael Blas Villegas (Todos por
Veracruz).
En Jesús Carranza podrán votar 19 mil
322. se colocarán 44 casillas. Los candidatos son Nancy Cortés Ortega (PAN),
María Guadalupe de los Santos Závala
(PRI); Reyna Ivette Padilla Domínguez
(PRD); Pasiano Rueda Canseco (PT); Luis
Alfredo Pacheco Peralta (Morena); Margarita Mbntiel Martínez (PVEM); Aristea
Basurto Alcaraz (MC); Gudelio Rendón
Rodríguez (Todos pot Veracruz); Anabel
Camacho López (Cardenista); Nicolasa
Cortes Alamilla (Unidad Ciudadana);
Constancia Santiago Hernández (PES); y
Eugenio Ventura Pacheco (Fuerza por
México).
En Amatitlán podrán votar 6 mil 42
ciudadanos. Se van a instalar 13 casillas.
Compiten Diana Yaneth Sosa Marcelo
(PAN); Aida Zarate Carlo (PRI), Esmeral-

ARCHIVO DIARIO DE XALAPA

Este domingo se realizará la votación
da Clara Rodríguez (Morena-PT); Rosa
Ramírez Guerrero (PVEM); Luis Donaldo
Camacho Merino (MC); Marisol Chiunti
Camacho (Todos por Veracruz); José Miguel Montalvo (Unidad Ciudadana); y
Verónica Condado Hernández (Redes
Sociales -Progresistas).
En Tlacotepec de Mejía podrán votar 3
mil 304. Se instalarán seis casillas. Compiten Enriqueta Rincón Pérez (PRI); María Magdalena Flores Ruiz (Morena-PT);
María Antonio Morales Yobal (PVEM);
Sonia Soh Espejo (MC); Marino Colorado
Sedas (Todos por Veracruz); Carlos García Moreno (Podemos); Jorge García Morales (Cardenista); Nancy López Espejo
(Unidad Ciudadana); y Ana Laura Murillo
Nájera (Redes Sociales Progresistas).
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Necesario remediar
daño al magisterio
RELAMO CASTRO

IMAGEN DEL GOLFO

Es hora de erradicar los
cacicazgos que tienen empobrecido al magisterio
y condenado a la miseria,
aseveró Galdino Diego
Pérez, candidato de la planilla guinda a la secretaría
general de la Sección 32 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
en Veracruz.
Aseguró que el 96 por
ciento de los agremiados en
esa planilla son personas
en activo, en su mayoría
quienes laboran en las aulas
frente a grupo, y no necesariamente jefes de sector o
supervisores.
Recordó que desde el año
20071a reforma ala Ley del
ISSSTE golpeó severamente
al futuró de los trabajadores
de la educación y de otras

N

áreas de gobierno.
"No tenemos ya jubilación, eso se canceló desde el
2007 y ahora los compañeros sufrenlas consecuencias:
les pagan a través de UMA
y no de salarios mínimos
requeridos y eso les reduce
en 42 por ciento su pensión
a jubilados y pensionados",
señaló Diego Pérez.
Por eso los casi 135 mil
trabajadores de la educación
en la Sección 32 pretenden
poner bases de certidumbre
laboral al magisterio, subrayó el candidato a dirigente
magisterial.
Reconoció en el actual
gobierno federal una "alta
responsabilidad" al reformar la Ley Federal del Trabajo que permite que por
primera vez en la historia
de lasdirigencias sindicales
haya voto directo, secreto y
universal", pero dijo que no
es suficiente.
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En Veracruz, Justicia
Administrativa es negociable
POLÍTICA A LA VERACRUZANA
} PAULINA Ríos
En Veracruz, el tema es reiterado: la inoperancia del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa (TEJAV), frente a la absurda
complacencia del estado. Yunista todos los
magistrados, a excepción del actual presidente Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez,
quien, aunque priista, su llegada obedeció
a un pacto entre su entonces jefe Américo
Zúñiga y Miguel Ángel Yunes Linares.
A Roberto le persiguen diversas denuncias
de corrupción y a pesar de ello, logró reelegirse en la actual administración morenista,
gracias a sus pactos con el actual Secretario
de Gobierno, es así, que se colocó en la antesala de la reelección sin productividad alguna
en su favor.
El abogado que fungió como director jurídico en el gobierno municipalista de Américo
Zuñiga, logró su reelección negociando con
la Justicia, pues tras años de mantenerse inactivo, al arrancar el gobierno de Cuitláhuac
allá en Veracruz, se asegura que éste comenzó
a presionar, resolviendo las demandas en
favor de los particulares, provocando con
ello al estado exigirle el pago de las deudas
del pasado.
Cierto es que, cuando Roberto fue llamado
por el dos de palacio: éste decidió colocar las
resoluciones como moneda de cambio, adelantando que, si se le apoyaba en su reelección
como Presidente del TEJAV, se comenzarían
a resolver las demandas en favor del estado,
denegando a los particulares el pago de la
deuda de gobiernos priistas y yunistas.
A más de la mitad del camino, el miércoles
el Gobernador anticipó que se emprenderían
nuevos juicios en contra del ex mandatario

priista, Javier Duarte por la detección del
mal uso de dinero público, hecho que debió
resolverse con prontitud.
Más que un favor de TEJAV, estas resoluciones deberían de ser consideradas una
ofensa pues resulta incomprensible, que se
aplauda y se replique un hecho notorio y probado desde hace más de 4 años. Lo absurdo
es que -se asegura en los pasillos de Palacio
de Gobierno- se les reconozca como una
acción jurídica pronta y expedita.
Apenas la semana pasada, estos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa
de Veracruz, (Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez, Estrella
Alhely Iglesias Gutiérrez y Roberto Alejandro
Pérez Gutiérrez) determinaron que el extesorero de la Secretaría de Planeación y Finanzas
del Estado, Arnulfo Octavio García Fragoso,
tendrá que reintegrar a las arcas estatales
tres mil 242 millones 921 mil pesos.
El funcionario del periodo de Javier Duarte (2010-2016), hoy preso en el Reclusorio
Norte, será obligado a restituir los recursos
a las arcas estatales, teniendo que devolver
al erario público 3 mil millones de pesos por
no comprobarel uso de fondos federales del
ejercicio fiscal 2015.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), promovió en el año 2020 tres recursos de
revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz a efecto de recuperar
los Más de tres mil millones de pesos desviados de las arcas públicas. i Así la justicia
administrativa en aquella entidad que solo
es pronta y expedienta cuando así conviene
a los intereses personales!
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Partidos postulan a mujeres en
extraordinarias del domingo
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS

Xalapa.- Con la idea de seleccionar a nuevos
funcionarios municipales para Chiconamel,
Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de
Mejía, se repetirán las elecciones este domingo 27 de marzo; autoridades electorales y de
seguridad se declaran listas para la jornada
electoral.
Datos oficiales reportan que 24 de las
36 fórmulas registradas para competir en
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía son encabezadas por
mujeres; en contraste, las demarcaciones tienen paupérrimos presupuestos.
Las pasadas elecciones, anuladas por autoridades jurisdiccionales, estuvieron rodeadas
de irregularidades en el resguardo y conteo
de los votos, violencia y quema de papeletas, así como gastos de campaña excesivos,
superior al tope que estableció el Organismo
Público Local Electoral (OPLE), por lo que este
año se destinaron 10 millones de pesos para
repetir el procesó de selección.
En Veracruz mantienen su registro 14 partidos políticos, de esos 10 son nacionales y
cuatro locales, algunos de ellos ya no tenían
derecho a competir, porque no lograron el
respaldo del 3% de los electores, sin embargo,
en pro de sus derechos se les permitió competir en la jornada del próximo domingo. Se
prevé que pasada la elección el número de
institutos se reducirá a ocho.
Del universo partidista, solo PRI, Verde
Ecologista, Movimiento Ciudadano y Todos
por Veracruz presentaron candidatos en los
cuatro municipios en los que habrá elecciones. Morena se alió con PT y presentaron
en total cinco candidaturas, resultado de su
alianza parcial.
Otros como Podemos y Encuentro Solidario
solo presentaron candidato en Tlacotepec
de Mejía y Jesús Carranza, respectivamente,
para cubrir el trámite y justificar la entrega de
prerrogativas adicionales. Fuerza por México
(con registro nacional) evitó competir en la
nueva contienda.
Datos oficiales detallan que en esos cuatro
municipios existen un total de 33 mil 701 electores, y se hizo la impresión de 35 mil 717 boletas electorales que ya fueron entregadas a los
presidentes de las mesas directivas de casilla.
En total 504 funcionarios electorales, propietarios y suplentes, serán los responsables
de contar los votos y serán auxiliados por 43
integrantes de los consejos municipales del
OPLE, así como capacitadores y supervisores
electorales del Instituto Nacional Electoral
(INE).

La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo
de Hugo Gutiérrez Maldonado, anunció un
operativo de.150 elementos que estarán a
cargo del cuidado de las 72 casillas que se
habrán de instalar el próximo domingo.
AVCte presenta la radiografía electoral
de cada uno de los municipios en los que se
habrán de realizar las elecciones extraordinarias
CR ICONAMEL

El municipio tiene una población total de
seis mil 610 ciudadanos, de esos cuatro mil
950 están en la lista nominal y podrán votar el
próximo domingo cuatro mil 933; a 17 le suspendieron sus derechos político electorales.
Ahí se van a instalar un total de nueve casillas,
seis básicas y tres contiguas; la demarcación
pertenece al distrito electora! de Tantoyuca.
De 14 posibles planillas, por el número de
partidos políticos con registro nacional y
local, solo compiten seis encabezadas por:
Luis Alberto Azuara Corona (PRI); Alejandro
Sánchez Franco (PRD), Jocelyn Franco
Morales (JHHV); Rosa Hernández Vicente
(PVEM); Edith Austria Acosta (MC); y Rafael
Blas Villegas (TxVer).
Los dos principales competidores de la
elección del 6 de junio repetirán en las boletas electorales. Después de la votación, el
Consejo Municipal del OPLE realizó el conteo
total de votos y se modificaron los resultados
electorales del escenario que había proyectado el PREP.
Fue entonces que los consejeros determinaron que el candidato del PRI, Luis Alberto
Azuara Corona, había quedado en segundo
lugar y le dieron el triunfo al perredista,
Alejandro Sánchez Franco.
Tras ello, el excandidato del PRI recurrió al
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), organismo que revocó los resultados del OPLE,
regresando a su candidato la constancia de
mayoría. Sin embargo, la Sala Superior determinó que la decisión del TEV era inadecuada
porque no se podía cambiar al ganador, dado
que las actas de escrutinio y cómputo carecían de certeza, por lo que se ordenó repetir
la elección.
Este jueves se hizo público un audio en
donde funcionarios municipales de Platón
Sánchez ofrecen programas sociales a cambio del voto, incluso, afirman que Jocelyn
Franco Morales, candidata de Morena, acabará con el machismo de la región.

JESÚS CARRANZA

Tiene un total de 28 mil 324 pobladores,
de eso,19 mil 350 tiene derecho a votar, pero
sólo 19 mil 322 podrán elegir a las autoridades
para el periodo julio 2022-diciembre 2025. Es
el municipio donde se colocarán más casillas
con un total de 55:22 serán básicas, siete contiguas y 15 extraordinarias.
Es el municipio más competido, pues incluso Morena y PT —los más fuertes de la contienda— no van en alianza en esa demarcación. Tiene en total 12 candidatos, de esos solo
cuatro son hombres y el resto son mujeres.
Los abanderados son: Nancy Cortés
Ortega (PAN), María Guadalupe de los
Santos Zavala (PRI); Reyna lvette Padilla
Domínguez (PRD); Pasiano Rueda Canseco
(PT); Luis Alfredo Pacheco Peralta (Morena);
Margarita Montiel Martínez (PVEM); Aristea
Basurto Alcaraz (MC); Gudelio Rendón
Rodríguez (TxVER); Anabel Camacho López
(Cardenista); Nicolasa Cortes Alamilla (UC);
Constancia Santiago Hernández (PES); y
Eugenio Ventura Pacheco (FxM).
Fue el TEV el organismo que anuló la
elección municipal, en la que había resultado electo el representante de Morena, Luis
Alfredo Peralta Pacheco, dejando en segundo lugar al representante del PT, Pasiano
Rueda Canseco. Se ordenó una elección
extraordinaria.
El OPLE atrajo el cómputo final de dicho
municipio ante las diversas irregularidades
que se registraron previo, durante y tras la
realización de los comicios. Los ciudadanos
se inconformaron por el traslado de los
paquetes electorales a Xalapa y los quemaron, ademásse enfrentaron con elementos
de la SSP y la Guardia Nacional.
A raíz de ese enfrentamiento la Fiscalía

CIPLE

Veracruz

Síntesis Informativa
)de Marzo de

General del Estado giró una orden de aprehensión contra Pasiano Rueda, quien actualmente está recluido en el penal de Tuxpan por
el delito de ultrajes a la autoridad, declarado
inválido el 28 de febrero de este año.
Además del candidato, había otras 28 órdenes de aprehensión contra igual número de
integrantes de su equipo de campaña, pero al
invalidarse el delito, regresaron al municipio
para hacer la promoción del voto.
AMATITLÁN

Es un municipio con siete mil 866 habitantes, de esos seis mil 149 están registrados por
el INE; y solo seis mil 42 podrán votar. En el
municipio se van a instalar 13 casillas, se esas
siete son básicas y seis contiguas.
En el segundo municipio más grande, de los
cuatro en los que habrá elecciones, compiten
un total de ocho candidatos de los 14 posibles.
El OPLE registró a Diana Yaneth Sosa Marcelo
(PAN); Aida Zarate Carlo (PRI), Esmeralda Clara
Rodríguez (JHHV); Rosa Ramírez Guerrero
(PVEM); Luis Donaldo Camacho Merino
(MC); Marisol Chiunti Camacho (TxVER); José
Miguel Montalvo (UC); y Verónica Condado
Hernández (RSP).
El pasado 11 de diciembre y tras casi cinco
meses de haberse interpuesto la queja,
consejeros del INE determinaron que la alcaldesa electa de Amatitlán, Alma Rosa Clara
Rodríguez, incurrió en rebase de topes de
campaña, por lo que se anuló la elección.
La queja en materia de fiscalización fue presentada por Movimiento Ciudadano en contra
de la Coalición "Juntos Haremos Historia en
Veracruz", integrada por los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de
México y su entonces candidata a la presidencia municipal, Alma Rosa Clara Rodríguez.
Se detectó que no había reportado los gastos por la producción y difusión de un jingle
que generó un beneficio para la candidata
y la participación en el evento de cierre de
campaña donde se presentó el artista Nelsoil
Kanzela.
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TLACOTEPEC DE MEMA

El municipio tiene un total de cuatro mil 284
pobladores, de ers os tres mil 307 están en la
lista nominal y tres mil 304 tiene sus derechos
vigentes, por lo que podrán asistir a las seis
casillas que se habrán de instalar, de esas dos
son básicas y seis contiguas.
Es la demarcación con el padrón electoral
más pequeño son nueve los candidatos que
compiten: Enriqueta Rincón Pérez (PRI); María
Magdalena Flores Ruiz (JHHV); María Antonio
Morales Yobal (PVEM); Sonia Solís Espejo
(MC); Marino Colorado Sedas (TxVER); Carlos
García Moreno (Podemos); Jorge García
Morales (Cardenista); Nancy López Espejo
(UC); y Ana Laura Murillo Nájera (RSP)
El entonces candidato de Podemos,
Francisco Murillo, participó en el cierre de
campaña de su compañera Valeria Rojas que
buscaba una diputación, además de que hicieron una caminata.
El candidato omitió informar la contratación
de un templete, equipo de sonido y luces, 50
banderas genéricas, cinco camisas bordadas,
una lona con su nombre, y no se reportó el
acuerdo con el grupo 7 latinos, que ambientó
el cierre de campaña, por 63 mil 376 pesos.
Por esa razón, en el informe del INE se calificó como una falta grave y se determinó anular
el resultado de lasblecciones.
Francisco Murillo ganó con mil 61 votos,
contra 922 del abanderado del Cardenista. El
exmilitante de Podemos ya se había sumado a
las filas de Morena.
¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA ELECCIÓN?

Una vez concluida la jornada electoral, los
consejos municipales se tendrán que instalar
el 30 demarzo, en sesión permanente, para
hacer el cómputo de votos y hacer la entrega
de constancia de mayoría.
Después se dará paso al proceso de impugnación, los alcaldes tendrán que rendir protesta el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre del
2025.

EL
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DE XALAPA
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Postulan a mujeres
para elecciones
extraordinarias
Se realizarán
el domingo en
Chiconamel,Jesús
Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía
REDACCIÓN / XALAPA, VER.-

(AVC)

Con la idea de seleccionar a nuevos
funcionarios municipales para Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán
y Tlacotepec de Mejía se repetirán
las elecciones este domingo 27 de
marzo; autoridades electorales y de
seguridad se declaran listas para la
jornada electoral.
Datos oficiales, reportan que 24
de las 36 fórmulas registradas para
competir en Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de
Mejía son encabezadas por mujeres;
en contraste, las demarcaciones tienen
paupérrimos presupuestos.
Las pasadas elecciones, anuladas
por autoridades jurisdiccionales, estuvieron rodeadas de irregularidades
en el resguardo y tonteo de los votos,
violencia y quema de papeletas, así
como gastos de campaña excesivos,
superior al tope que estableció el
Organismo Público Local Electoral
(OPLE), por lo que este año se destinaron 10 millones de pesos para
repetir el proceso de selección.

En Veracruz mantiene su registro
14 partidos políticos, de esos 10 son
nacionales y cuatro locales, algunos de
ellos ya no tenían derecho a competir,
porque no lograron el respaldo del
tres por ciento de los electores, sin
embargo, en pro de sus derechos se
les permitió competir en la jornada
del próximo domingo. Se prevé que
pasada la elección el número de
institutos se reducirá a ocho.
Del universo partidista, solo PRI,
Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Todos por Veracruz presentaron
candidatos en los cuatro municipios
en lós que habrá elecciones. Morena
se alió con PT y presentaron en total
cinco candidaturas, resultado de su
alianza parcial.
Otros como Podemos y Encuentro
Solidario, solo presentaron candidato
en Tlacotepec de Mejía y Jesús Carranza, respectivamente, para cubrir
es., trámite y justificar la entrega de
prerrogativas adicionales. Fuerza
por México (con registro nacional)
evitó competir en la nueva contienda.
Datos oficiales detallan que en
esos cuatro municipios existen un
total de 33 mil 701 electores, y se
hizo la impresión de 35 mil 717
boletas electorales que ya fueron
entregadas a los presidentes de las
mesas directivas de casilla.

En total 504 funcionarios electorales, propietarios y suplentes, serán
los responsables de contar los votos y
serán auxiliados por 43 integrantes de
los consejos municipales del OPLE,
así como capacitadores y supervisores
electorales del Instituto Nacional
Electoral (INE). <La Secretaría de Seguridad Pública,
a cargo de Hugo Gutierrez Maldonado,
anunció un operativo de 150 elementos
que estarán a cargo del cuidado de las
72 casillas que se habrán de instalar
el.próximo domingo.
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El n- E adelanta dos días la
entrada en ftinciones del
sistema Ubica tu Casilla
JESSICA XANTOMILA

El Instituto Nacional Electoral
(INE) adelantó para el 26 de marzo la entrada en operación del
sistema de información Ubica tu
Casilla para la consulta de revocación de mandato, que originalmente estaba prevista el 28 del
mismo mes.
"A partir del próximo sábado
las y los ciudadanos podrán consultar en dicho sistema (a través
de la página del INE) la ubicación
definitiva de las 57 mil 516 casillas
que estarán operando en la jornada de votación del 10 de abril",
informó el consejero presidente,
Lorenzo Córdova. Con ello, aseveró, cualquier mexicano que desee
ejercer su voto tendrá la oportunidad —con más de dos semanas de
anticipación— de ubicar su mesa
receptora y tomar las previsiones
correspondientes.
En una sesión ordinaria de la
Junta General Ejecutiva del INE,
comunicó que lo anterior es la
mejor prueba de que "es abso-

lutamente falaz" que el instituto
oculte la ubicación de las casillas.
Cabe recordar que el 16 de marzo
pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a dicho
organismo electoral de esconder
esta información.

Maximizar la
información
El sistema Ubica tu Casilla "estaba
previsto operar con 13 días de anticipación a la jornada de revocación
de mandato, ahora lo haremos con
15 días". Esto evidencia que "el
INE es una institución que maximiza la información", aseguró.
Recordó que en la elección federal de 2021 el sistema comenzó
a operar seis días antes, conforme
los márgenes que establece la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
También insistió en que si en la
consulta de revocación de mandato no se instalan las casillas
que indica la ley en la materia, es
por decisiones que "son responsabilidad exclusiva de la Cámara

de Diputados, por un lado, y de
la Secretaría de Hacienda del
gobierno federal", al no dotar al
INE de los recursos necesarios
para hacerlo.
No obstante, Córdova resaltó:
"La revocación de mandato va y
va muy bien le pese a quien le pase", y quien quiera votar el día 10
de abril próximo "tendrá todas las
condiciones y toda la información
necesaria para poder hacerlo en
libertad y de manera informada".

Alertan sobre
datos falsos
Por su parte, Carlos Ferrer, director de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE, reiteró
que el instituto "es la autoridad
competente para la aprobación
y difusión oficial y definitiva de la
ubicación de casillas". Esto, luego
de que "recientemente hemos notado que ciertas personas físicas o
morales han puesto a disposición
de la ciudadanía algunos motore s
de búsqueda o algunas herramientas" de este tipo.
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Algunos deberán
viajar hasta dos horas
para poder sufragar,
denuncia Morena
ANDREA BECERRIL
Y VICTOR BALUNAS

Senadores de Morena denunciaron
que el Instituto Nacional Electoral
(INE) hace todo lo posible para que
la gente no acuda a votar a la consulta para la revocación de mandato el
próximo 10 de abril, toda vez que "de
manera dolosa "mandan a sufragar
en casillas muy alejadas, hasta a dos
horas de distancia. •
En conferencia de prensa, el senador César Cravioto dio varios
ejemplos de esa estrategia del INE
en Hidalgo. En el municipio de Aca«ochitlán, en el poblado de San Juan,
que tiene 911 electores, el instituto
pondrá una casilla que está a 34 minutos de esa' población, pero a los
habitantes de esa demarcación los
mandarán a votar a otra casilla que
está a más de una hora.
Otro ejemplo, expuso, es en la
población Congreso Permanente
Agrario, que está en el municipio de
Huejutla, con una casilla instalada
a 19 minutos de esa población, pero
los remiten a votar a otra, ubicada a
una hora y 26 minutos.
Acompañado de los senadores

Napoleón Gómez Urrutia, Gilberto
Herrera, Daniel Gutiérrez Castorena y Gloria Sánchez, precisó que en
el municipio de Atlapexco, en San
Isidro, hay una casilla instalada a 27
minutos de la población y los mandan a votar a otra a más de una hora.
Igualmente, en Ixmiquilpan, en
la población El Defay, que tiene un
padrón electoral de 709 personas,
el INE instalará una casilla que está
a 24 minutos de esa población, pero
los mandan a otro centro, que está a
dos horas de distancia.
La situación se detectó también,
recalcó el senador Cravioto, en
Apan, donde la casilla está a cinco
minutos, pero los mandan a votar a
otra, que-se encuentra a 44 minutos.
Explicó que están documentando
lo que sucede en el estado de Hidalgo, pero ocurre en todo el país, porque "el INE, en lugar de fomentar la
participación ciudadana, "no quiere
que la gente vote".
El senador Cravioto formuló un
llamado a la ciudadanía en todas
las entidades de la República, a que
denuncie la situación en sus respectivas localidades, porque "lo que está
haciendo el INE es verdaderamente
aberrante".
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¡Chela) con MALO
por la estabilidad
económica!
El legislador ve ► icruzano acompañó en la ceremonia de apertura al
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia inaugural de la 85 Convención Bancaria.
El diputado federal originario de Minatitlán destacó que, para fortalecer el clima de estabilidad económica y social del país, el Presidente
López Obrador asumió el compromiso de no enviar al Congreso ninguna reforma que afecte las utilidades que legalmente se adquieren por los
servicios que prestan las instituciones financieras.
Tampoco, dijo, se establecerán nuevas regulaciones o controles y
seguirá prevaleciendo un auténtico y verdadero Estado de derecho.
Gutiérrez Luna asistió al evento más relevante de las instituciones
financieras del país, y en esta edición la Asociación de Bancos de
México, que encabeza Daniel Becker Feldman, organizó la reunión
"Una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático".
Cerca de 50 instituciones financieras se congregaron en Acapulco,
para participar en la Convención Bancaria número 85, en la que abordarán entre otros importantes temas, el papel fundamental de la banca
privada en la recuperación económica.
A la ceremonia inaugural asistieron Evelyn Salgada, gobernadora
de Guerrero; Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de
México; Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público; Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros
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Firman diputadas compromisos en
materia de bienestar y desarrollo social
Comsocial Legisver/Xalapa
Con siete objetivos generales y en apego a
lo dispuesto en la fracción IV del Artículo 57
del Reglamento para el Góbierno hrtéribr del
Poder Legislativo, la Comisión Permanente de
Bienestar y Desarrollo Social presentó y aprobó
su Programa Anual de Actividades, el cual comprende el periodo 2021-2022.
Con la presencia del titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) detestado, Guillermo
Fernández Sánchez, las diputadas Magaly Armenta
Oliveros e Itzel López López, presidenta y vocal
respectivamente de esa comisión, dieron a conocer el plan diseñado para este año de ejercicio
constitucional.
Las legisladoras establecieron el compromiso de trabajar, de manera coordinada con los
distintos órdenes de gobierno, en aras de lograr
un mejoramiento de las condiciones de vida de la
población en los diferentes ámbitos como: salud,
educación, nutrición, vivienda, seguridad social,
empleos y, principalmente, en hacer efectiva la
reducción de la pobreza y la marginación.
Entre los objetivos plasmados en este Programa
se encuentran: realizar un diagnóstico de la realidad estatal en materia de bienestar y desarrollo
social, por lo que se hará acopio de información
técnica, estadística y documental disponible en las
instituciones educativas públicas y privadas, así
como una actualización y un análisis del acervo
legislativo, reglamentación y demás disposiciones
administrativas sobre el tema.
También, cesta Comisión evaluará periódicamente el Plan Veracruzano de Desarrollo y el
programa sectorial respectivo en los términos de
la ley y de los mareos de áCción determinados
por la Junta de Coordinación Política, tomando
en consideración las comparecencias de los servidores públicos del gobierno estatal, como parte
de la Glosa del Informe respectivo.
Por otra parte y cuando esté en análisis el
Presupuesto de Egresos del Estado, la Comisión
se compromete a impulsar el fortalecimiento
de recursos destinados al bienestar y desarrollo
social, a fin de favorecer las diversas regiones ,

APRUEBAN LAS DIPUTADAS MAGALY
ARMENTA e Itzel López el Programa
Anual de Actividades de la comisión legislativa de bienestar y desarrollo social.

de la entidad.
Además de implementar un adecuado proceso
legislativo, dando el trámite en los tiempos que
marca la normativa interna, las integrantes de la
Comisión acordaron analizar y estudiar exhaustivamente cualquier asunto que les sea turnado
por el Pleno o la Diputación Permanente, tomando
en consideración el contenido, las opiniones y
valoraciones de las integrantes de la instancia
legislativa, de las dependencias, organismos y
entidades de la administraciónpública estatal y
de especialistas y académicos, entre otros.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Magaly
Armenta Oliveros anunció que la Comisión de
Bienestar y Desarrollo Social trabajará incansablemente y que sus integrantes serán aliadas del
gobierno en la ardua, tarea de llevar el bienestar
a todoT los habitantes de la entidad. "Estamos
seguras de que las metas encomendadas a la
Sedesol serán ampliamente cumplidas, porque
esta dependencia trabaja para bien de las y los
veracruzanos", agregó.
A este acto protocolario asistieron el subsecretariade Desarrollo Social y Humano, Manuel
Arturo Domínguez Galván; la directora de
Enlace y Atención de Beneficiarios, Cruz Teresa
Cadena Cerón, y el director general de Política
Social, José Alberto Maqueo Jiménez, todos de
la Sedesol estatal.

