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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Elecciones extraordinarias se 
llevaron con tranquilidad: 
Alejandro Bonilla 
El presidente consejero del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, Alejandro 

Bonilla Bonilla, para En Contacto, habló sobre la 

jornada comicial extraordinaria en Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

Asimismo, dijo que gracias al despliegue de 

elementos de seguridad que Gobierno del 

Estado envió a estos municipios la jornada se 

llevó en total calma y contó con el 65 por ciento 

de participación ciudadana. 

 

 
Limpio y blanco, el proceso 
electoral extraordinario en 
Veracruz: Bonilla 
Solo incidentes menores se reportaron en los 
cuatro municipios donde se llevaron a cabo este 
domingo elecciones extraordinarias para la 

designación de presidentes municipales, 
informó el consejero presidente del Organismo 
Público Local Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla. 
 
En entrevista, el funcionario electoral afirmó que 
las 72 casillas previstas se abrieron en tiempo y 
forma y el proceso electoral en Chiconamel, 
Tlacotepec de Mejía, Jesús Carranza y Amatitlán 
transcurrió en calma y paz social. 
 
Bonilla Bonilla dijo que entre los incidentes 
destacó el hecho de una persona que votó sin 
credencial, por lo que se levantó el acta 
pertinente, por lo que calificó la elección como 
limpia y saldo blanco. 
Aprovechó para agradecer el apoyo brindado por 
el Gobierno del Estado, a cargo de Cuitláhuac 
García Jiménez, en materia de seguridad pública 
en los cuatro municipios donde se celebraron las 
elecciones extraordinarias. 
 
“Los reportes que tenemos de los cuatro 
municipios es que hubo muy buena afluencia de 
votantes, es decir, tuvieron la seguridad y la 
confianza de acudir a la,s urnas y emitir su voto 
libre y secreto. Estamos muy contentos, había 
expectativas de todo tipo, pero todo se previó 
con el INE, Gobierno del Estado, los partidos 
políticos, todos contribuimos a que fuera una 
buena elección”. 
 
El consejero presidente del OPLE dijo que se 
puso especial atención en los municipios de 
Jesús Carranza y Chiconamel por lo ocurrido en 
la elección ordinaria, pero todos se cuidaron en 
materia de seguridad. 
 

 

Alianza Morena y PT gana 
Amatitlán; en J. Carranza con su 

https://encontacto.com.mx/elecciones-extraordinarias-se-llevaron-con-tranquilidad-alejandro-bonilla/
https://encontacto.com.mx/limpio-y-blanco-el-proceso-electoral-extraordinario-en-veracruz-bonilla/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alianza-morena-y-pt-gana-amatitlan-en-j-carranza-con-su-candidato-en-prision-triunfa-el-pt-365502.html
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candidato en prisión triunfa el 
PT 
Según los resultados del Programa de Resultados 
Preliminares (PREP), las elecciones 
extraordinarias llevadas a cabo este domingo 
darían la victoria a diferentes partidos en cada 
uno de los cuatro municipios participantes y uno 
de ellos en alianza pero el PT fue quien ganó en 
dos de los 4 municipios.  
 
Los partidos: ¡Podemos!, la alianza PT-MORENA, 
el PRD y el PT serían virtuales ganadores en estas 
elecciones extraordinarias, donde un candidato 
en prisión tuvo la mayoría de votos, aun sin hacer 
campaña.  

 

 

Se reparten triunfos en 
municipios que tuvieron 
elecciones extraordinarias en 
Veracruz 
Tras concluir el Programa de Resultados 
Preliminares en los cuatro municipios donde se 
realizaron elecciones extraordinarias en 
Veracruz, Morena en alianza con el Partido del 
Trabajo ganó sólo una de las cuatro alcaldías en 
juego. 

En Jesús Carranza el ganadero Paisano Rueda 
Canseco, preso aún por ultrajes a la autoridad, 
obtuvo 5,024 votos, es decir 563 sufragios más 
que su rival más cercano, Morena. 

El candidato del Partido del Trabajo está recluido 
en el penal de Tuxpan, tras ser detenido el 30 de 
octubre del 2021 en Acayucan, de donde fue 

sacado de un hotel en que se encontraba previo 
a sostener una reunión. 

En el caso de ultrajes contra el ganadero no hay 
prueba alguna, más que los dichos de los policías 
estatales que lo detuvieron hace 5 meses, 
supuestamente peleando en la vía pública, con 
una persona que jamás ha aparecido, que sacó 
un arma que tampoco han presentado y que 
tenía marihuana en su mochila. 

 

 

En Oaxaca y Veracruz se 
reponen procesos electorales 
pendientes 
En Oaxaca y Veracruz se celebraron elecciones 
extraordinarias en 11 municipios, las cuales 
suplieron los comicios del pasado 6 de junio  de 
2021 que, por diversos motivos, no se realizaron 
o cuyos resultados fueron anulados debido a   
irregularidades. 
 
Dentro de la jornada hubo algunos percances, 
que incluso generaron que, en un municipio de 
Oaxaca, las votaciones comenzaran con cinco 
horas de retraso. En dicha entidad, el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEPCO) informó que se instalaron 100% de las 
167 casillas previstas para las elecciones en 7 
municipios: Chahuites, Reforma de Pineda, Santa 
Cruz Xoxocotlán,  Santa María Mixtequilla, Santa 
María Xadani, San Pablo Villa de Mitla y Laollaga, 
donde la votación comenzó cinco horas y media 
tarde. 
 

https://cambiodigital.com.mx/se-reparten-triunfos-en-municipios-que-tuvieron-elecciones-extraordinarias-en-veracruz/
https://www.informador.mx/mexico/En-Oaxaca-y-Veracruz-se-reponen-procesos-electorales-pendientes-20220328-0003.html
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Oposición ganó al menos 
Tlacotepec y Chiconamel 
Morena y su satélite el Partido Cardenista 
perdieron la elección extraordinaria en los 
municipios de Tlacotepec de Mejía y de 
Chiconamel, en el primer caso según actas del 
comité municipal del OPLE y en el segundo de 
acuerdo a fuentes del PRD estatal, que 
aseguraban tener actas confirmatorias. 
 
En Tlacotepec ganó el candidato de Podemos al 
del Partido Cardenista que estuvo respaldado 
por el gobierno del estado. La cifra final 
preliminar era de 1325 votos contra 1109. En el 
caso del PRD aseguraban haber ganado a 
Morena, con actas en la mano, aunque temían 
alguna maniobra del gobierno para tratar de 
revertir su derrota. 
 
Si se confirman esos triunfos y derrotas, 
entonces Morena, el gobierno del estado y uno 
de sus satélites habrían perdido el 50 por ciento 
de la elección, pues eran cuatro los municipios 
en disputa. Anoche traté de contactar al 
dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, 
Sergio Gil Rullán, que llevaba candidato ganador 
en Amatitlán, pero no lo pude localizar. 
 

      

Inconformidad en comicios 
extraordinarios 
Los resultados de las elecciones municipales 
extraordinarias en Amatitlán, Tlacotepec de 

Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel no dejará 
contenta a la población y los candidatos, junto 
con sus partidos, seguramente actuarán en 
consecuencia. 
 
Hubo denuncias de supuestas irregularidades, 
antes y durante la jornada electoral de este 
domingo. 

Por ejemplo, el Partido Revolucionario 
Institucional acusó que en Jesús Carranza se dio 
un “gran despliegue” de programas sociales del 
Gobierno del Estado y Gobierno Federal. 

Pero, lo más grave, afirma, es que hubo 
“amedrentamiento y amenazas de adversarios”, 
lo que habría generado un clima de violencia. 

Tlacotepec de Mejía, recordó el instituto político 
tricolor, fue centro de violencia y amenazas 
durante el proceso ordinario de 2021. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

    
El INE lanza herramienta para 
ubicar las casillas de consulta 
de revocación 
Este fin de semana, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) lanzó el sistema oficial de 
búsqueda Ubica Tu Casilla, con el que las 
personas que deseen participar en el ejercicio de 
revocación de mandato puedan ubicar el módulo 
al que deben asistir. 
 
Para acceder al buscador se tiene que ingresar a 
la página ubicatucasilla.ine.mx/ y seleccionar el 
estado. 
 

https://periodicoveraz.com/oposicion-gano-al-menos-tlacotepec-y-chiconamel/
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=87850
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/28/ine-da-a-conocer-lugar-de-casillas-para-revocacion/
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Una vez que se introduce la información, el 
sistema muestra la dirección donde se ubica la 
casilla correspondiente, al igual que los nombres 
de las personas que estarán a cargo y el horario 
en el que se puede acudir. 
 

 

AMLO critica de nuevo al INE 
por escasa difusión de consulta 
de revocación 
A 13 días de que se realice la consulta de 
revocación de mandato, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador criticó de nuevo al 
Instituto Nacional Electoral (INE) por la escasa 
difusión que realizó para informar a los 
mexicanos que el 10 de abril próximo se les 
consultará si están de acuerdo o no en que se le 
revoque el mandato por pérdida de confianza. 
 
“Es muy lamentable que el INE no promueva la 
consulta. Me estaba mostrando mi esposa 
Beatriz un cartelito del INE. Yo creo que no se 
enteró ni el 1% de los mexicanos, porque parece 
que ese es el propósito”, criticó. 
 
El presidente López Obrador proyectó en la 
pantalla del Salón de Tesorería un anuncio en el 
que el INE informa a los ciudadanos sobre la 
ubicación de la mesa receptora en la que se 
recibirá su opinión. 
 
“Solo con una lupa se ve el mensaje”, dijo el 
presidente por el tamaño del cartel. 

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

  
Dirigente de Morena destaca 
elecciones pacíficas en Veracruz 
Tras el cierre de casillas en las elecciones 
extraordinarias que se realizaron en Chiconamel, 
Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza, 
el delegado estatal en funciones de presidente 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez, agradeció a los 
candidatos, candidatas, representantes de 
casilla y simpatizantes pues la jornada fue 
pacífica. 

“(…) destacaron la participación de la ciudadanía 
y la madurez política”, dijo Zepeta en un breve 
mensaje a través de redes sociales. 

Zepeta reconoció la participación ciudadana en 
las 71 casillas instaladas en Jesús Carranza, 
Amatitlán, Tlacotepec de Mejía y Chiconamel, 
también agradeció la unidad y organización a las 
candidatas y candidato, militancia, simpatizantes 
y a los representantes del partido en el proceso 
electoral. 

A las 18:00 horas se cerraron las casillas e inició 
el conteo de boletas para armar los paquetes y 
enviarlos a las autoridades electorales. 

Cabe recordar que las elecciones se realizan tras 
la anulación de la jornada electoral del domingo 
6 de junio. 

 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/03/28/amlo-critica-al-ine-por-escasa-difusion-de-revocacion
https://vanguardiaveracruz.com/dirigente-de-morena-destaca-elecciones-pacificas-en-veracruz/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/prd-morena-y-podemos-triunfan-en-elecciones-extraordinarias-de-veracruz-8053671.html
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Partidos reparten triunfos en 
elecciones de alcaldes 
Con el 50 por ciento de las actas capturadas en 
el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2022 (PREP), la alianza Juntos 
Haremos Historia en Veracruz conformada por 
Morena y el Partido del Trabajo, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), el Partido del 
Trabajo (PT) y el partido estatal Podemos serían 
los virtuales ganadores de las elecciones 
extraordinarias municipales de Amatitlán, 
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 
Mejía respectivamente. 

Conforme al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2022, Pasiano Rueda 
Canseco, candidato del PT, que se encuentra 
preso por el presunto delito de ultrajes a la 
autoridad sería el virtual ganador de la 
presidencia municipal de Jesús Carranza. 

Aquí fueron instaladas 
 
Al corte de las 23:00 horas de este domingo se 
habían contabilizado 39 de las 72 casillas que 
fueron instaladas en los cuatro municipios donde 
se realizó este proceso democrático, lo que 
representa el 54.1 por ciento de la elección. Los 
datos preliminares indicaban que se habían 
contabilizado 12 mil 926 votos de los 33 mil 701 
ciudadanos y ciudadanas que se encuentran 
inscritas en la lista nominal. Ante ello, la 
participación ciudadana correspondía a un 64.85 
por ciento. 
 

 

Admite MC revés electoral pero 
asegura que tuvo crecimiento 
en votos 

Aunque reconoció el revés electoral en los 
comicios extraordinarios de este domingo, el 
coordinador de la Comisión Operativa Estatal de 
Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, 
armó que crecieron en votación en las cuatro 
demarcaciones que se eligieron a sus nuevas 
autoridades.  
 
Desde Amatitlán, donde su candidato Luis 
Donaldo Camacho Merino logró el 31.34 por 
ciento de los votos frente al triunfo de la 
abanderada de MORENAPT, Esmeralda Clara 
Rodríguez, con el 36.50 por ciento de los 
sufragios; apuntó que su partido se sigue 
consolidando en la entidad veracruzana. 
 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

          
Pese a grave contaminación y 
recomendación de la CNDH, no 
ha sido saneado el río Atoyac 
Tras cinco años de que la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) emitió la 
recomendación 10/2017 sobre la violación a los 
derechos a un medio ambiente sano, 
saneamiento del agua y acceso a la información 
en relación con la contaminación en la Cuenca 
del Alto Atoyac, el afluente sigue representando 
un riesgo para el medio ambiente y la salud de 
los pobladores. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/admite-mc-reves-electoral-pero-asegura-que-tuvo-crecimiento-en-votos-365511.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/03/28/pese-a-grave-contaminacion-y-recomendacion-de-la-cndh-no-ha-sido-saneado-el-rio-atoyac/
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El Centro de Derechos Humanos Fray Julián 
Garcés precisó que, de acuerdo a datos del 
INEGI, entre 2015 y 2019 murieron en Tlaxcala 
más de 17 mil 500 personas por algún tipo de 
cáncer, lo que representa que cada dos horas y 
media alguien falleció por enfermedades que 
podrían estar relacionadas con la grave 
contaminación que persiste en esa zona. 
 
Al presentar en diversas comunidades y escuelas 
de la entidad, el “Museo Memorial Las Voces del 
río Atoyac”, Alejandra Méndez, directora del 
Centro, recordó que, según cifras oficiales, en 
esa región operan alrededor de 20 mil 400 
unidades económicas que en 2019 vertieron más 
de 199 millones de metros cúbicos de aguas 
residuales que contaminan al Atoyac, al 
Zahuapan, al Alseseca y a la presa Valsequillo, los 
cuales forman parte de una misma cuenca. 
 
El 21 de marzo se cumplieron cinco años que la 
CNDH emitió su recomendación 10/2017 en la 
cual reconoce que existe una relación entre la 
contaminación y las enfermedades en la zona. 
 
 

           

Tiembla dos veces seguidas en 
Veracruz este lunes 
El Sismológico Nacional reporta un sismo de 
magnitud 3.3 en Minatilán, y otro de 3.5, al 
sureste del municipio de Sayula de Alemán, 

Veracruz, ambos en las primeras horas de este 
lunes. 
 
Detalla en su reporte matutino, a través de sus 
redes sociales, que el primer sismo de magnitud 
3.3 se localizó a 65 km al sur del municipio de 
Minatitlan, a las 00:32:44 horas de este lunes: 
 
“SISMO Magnitud 3.3 Loc. 65 km al SUR de 
MINATITLAN, VER 28/03/22 00:32:44 Lat 17.41 
Lon -94.46 Pf 144 km” 
 

5. TEMA COLUMNAS 
 

    
Yunes Linares frena rumores 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez   
Este sábado 26 reapareció en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río el ex gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, quien participó en la Gran 
Carrera Internacional del Golfo 10K, tal como lo 
hizo en la edición de 2018, la última antes de la 
pandemia de Covid-19. Con su presencia en este 
evento deportivo, el ex mandatario estatal de la 
alianza PAN-PRD desmintió los rumores que 
desde mayo del año pasado vienen circulando no 
sólo acerca de su supuesto deteriorado estado 
de salud sino también sobre su presunto exilio 
político de la entidad y del país.  
 
El 27 de mayo de 2021, por ejemplo, en un texto 
titulado “Yunes y las vueltas de la vida: del 
‘pinche viejo guango’, a pedir clemencia”, el 
periodista Salvador García Soto, autor de la 
columna política Serpientes y Escaleras, de El 
Universal, publicó que el ex gobernador panista 
de Veracruz, “con 68 años y con una enfermedad 
que se le ha complicado”, habría recurrido a “un 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19540&c=2
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político del sureste” –presuntamente el ex 
mandatario chiapaneco Manuel Velasco Coello, 
actual coordinador de los senadores del PVEM– 
para que intercediera ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y le transmitiera el 
siguiente mensaje: “Que tenga clemencia y 
piedad. Que yo estoy enfermo, que si van contra 
mí yo puedo responder y dar  la cara, pero que a 
mi familia la respete y no les haga daño”. 
 

 

Traicionarán a Cuitláhuac 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
 
Según juristas expertos en el asunto, la gura de 
“testigo protegido” que se aplica en México es 
una copia del modelo estadounidense. Los 
testigos protegidos o testigos colaboradores en 
México cambian de identidad como forma de 
protección contra posibles represalias, pues 
aportan pruebas y testimonios en juicios contra 
la delincuencia organizada, entre ellos políticos 
importantes con quienes colaboraron. 
 
Américo Delgado, abogado ya fallecido, quien 
llevó casos de narcotráfico solía decir que los 
testigos protegidos "son mentirosos que viven 
del erario", pues por la misma definición de la 
gura jurídica no es posible tener un careo con el 
acusado, por tanto "no se sabe si dicen la verdad 
o no". 
 
En 2002, el entonces procurador general, Rafael 
Macedo de la Concha, defendió la gura del 
testigo protegido durante el Consejo de Guerra 
contra los generales Mario Arturo Acosta 
Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19537&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Elecciones extraordinarias sin 
incidencias afirma Cuitláhuac 
Las elecciones extraordinarias para elegir a 
alcaldes, síndicos y regidores en los municipios 
de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía, se desarrollaron sin 
incidentes, así como en ambiente de calma y paz 
social, afirmó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
En sus redes sociales el Jefe del Ejecutivo del 
Estado mencionó lo anterior, donde además 
resaltó que tras la organización de estos 
procesos por parte del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), no se tiene registro de 
incidencias electorales mayores. 
 
“El reporte de seguridad respecto a las 
elecciones extraordinarias en 4 municipios es sin 
novedad; estas se llevaron a cabo en completa 
paz y organizadas por el OPLE; hasta ahora 
también sin incidencias electorales mayores”, 
señaló. 
 
Asimismo, destacó que el Estado reitera su visión 
respecto a que los procesos electorales 
democráticos, son la vía para la solución de las 
diferencias políticas en un ambiente de paz. 

 

 

         

 
PT, Podemos, Morena y PRD 
virtuales ganadores de 
elecciones extraordinarias 
El Programa de Resultados Preliminares (PREP) 
reportó el triunfo de la coalición Morena-PT en 
las elecciones extraordinarias de Amatitlán 
donde Esmeralda Clara Rodríguez obtuvo 1,594 
votos. El candidato más cercano fue el de 
Movimiento Ciudadano, Luis Donald Camacho 
con 1,369 votos, una diferencia de 225 votos. 

En Chiconamel el triunfo fue para el PRD con el 
candidato Alejandro Sánchez Franco Alejo con 
1,600 votos. La candidata del PT, Joselyne Franco 
Morales obtuvo 1, 001 votos. 

En Jesús Carranza el candidato del Partido del 
Trabajo, Paisano Rueda Canseco – quien se 
encuentra en prisión-, resultó ganador de la 
contienda con 5,129 votos. Luis Alfredo Pacheco 
Peralta el candidato de Morena alcanzó 4,549 
votos, una diferencia de 580 votos. 

           
Así los resultados preliminares 
de las elecciones 
extraordinarias en Veracruz 

https://loseditores.com/resumen/81778/-elecciones-extraordinarias-sin-incidencias-afirma-cuitlahuac
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-extraordinarias-se-realizaron-en-completa-paz-cuitlahuac-365517.html
https://formato7.com/2022/03/28/pt-podemos-morena-y-prd-virtuales-ganadores-de-elecciones-extraordinarias/
https://versiones.com.mx/2022/03/28/chiconamel-para-el-prd-tlacotepec-podemos-amatitlan-morena-pt-y-jesus-carranza-pt/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1207787&t=asi-los-resultados-preliminares-de-las-elecciones-extraordinarias-en-veracruz
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Maty Lezama Martínez, presidenta de la 
Comisión de Organización Electoral del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
informó que ya se tienen resultados preliminares 
de las elecciones extraordinarias que se 
realizaron en 4 municipios de la entidad 
veracruzana.  

Detalló que anoche se cerró el Programa de 
Resultados Preliminares ( PREP)  y  en Amatitlán 
la ventaja es para la coalición de Morena-PT, en 
Tlacotepec de Mejía la ventaja es para el partido 
Podemos, en Chiconamel el PRD y en Jesús 
Carranza el PT. 

Señaló que se tuvo una participación de 64.58%, 
la jornada transitó con tranquilidad, lo que 
permitió que la ciudadanía acudiera a las urnas. 

 
¡EL ÁRBITRO PIDIÓ CALMA! 
Al inicio de la jornada, en los municipios de Jesús 
Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de 
Mejía, el Presidente del Consejo Local de 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez, pidió a los 
partidos políticos madurez y legalidad. 
 
“Hagamos votos para que la ciudadanía acuda a 
votar copiosamente de manera libre, informada 
y razonada; y para que los actores políticos se 
animen a ceñir su actuación a la legalidad para 
tener una jornada electoral tranquila y pacífica, 
como es deseable, para que sea una votación 
auténtica y se puedan renovar nuestras 
autoridades de manera definitiva” dijo. 
 

Además, expuso que se instalaron las 72 mesas 
directivas de casilla en las que habría de recibirse 
la votación de los cuatro municipios. 
 
También resaltó la participación de los 
funcionarios de casilla y su compromiso con la 
elección extraordinaria. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Instalará el INE en la ciudad sólo 
37% de 13 mil casillas para la 
consulta 
Para la consulta sobre la revocación de mandato 
presidencial, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
instalará 63 por ciento menos casillas en la 
Ciudad de México, lo que a decir de 
representantes de organizaciones ciudadanas 
podría inhibir la participación de la gente el 10 de 
abril. 
 
Luego de que el fin de semana se dieron a 
conocer las direcciones de las casillas, la 
agrupación Que Siga la Democracia analizó la 
ubicación de las cerca de 4 mil 811 mesas de 
recepción de votos en la capital –de las cuales 2 
mil 149 son básicas, 24 especiales y el resto 
contiguas–, cuando en elecciones regulares se 
instalan aproximadamente 13 mil casillas. 
 
En entrevista, el presidente de la mesa directiva 
de la agrupación en la capital, Efraín Morales, 
comentó el caso de la colonia Campamento 2 de 
Octubre –considerado bastión histórico de la 
izquierda–, cuyos habitantes estarían obligados 
a votar en la colonia Picos VI B, lo que implica 
atravesar el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y 
Troncoso a una distancia de poco más de tres 
kilómetros. 

https://www.notiver.com.mx/el-arbitro-pidio-calma/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/28/capital/instalara-el-ine-en-la-ciudad-solo-37-de-13-mil-casillas-para-la-consulta/
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Afirma AMLO que desconoce 
fallo del TEPJF que frena al 
“decretazo” 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no tiene conocimiento del proyecto 
del ministro Felipe de la Mata en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) que perfilaba frenar el decreto que 
aprobaron los diputados y senadores de 
Morena, que permite que funcionarios hagan 
propaganda con la Consulta para la Revocación 
de Mandato. 
 
Asimismo, pese a que el mandatario varias veces 
ha violado la veda electoral, llamado a votar en 
la Consulta del próximo 10 de abril, dijo que el 
INE no lo puede sancionar por difundir la 
consulta. 
 
“No me pueden sancionar porque no estoy 
llamando a votar en un sentido o en otro, lo que 
estoy es convocando a la gente a que participen, 
porque es mi deber”, dijo López Obrador. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Contundente, triunfo de la 
oposición en elecciones 
extraordinarias: Jesús 
Velázquez 
El diputado federal por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez 
Flores, armó que fue "muy contundente" el 
triunfo de la oposición en las elecciones 

extraordinarias de este domingo, al obtener el 
triunfo en tres de los cuatro municipios donde se 
eligieron a sus autoridades. En ese sentido, dijo 
que estos resultados en los que MORENA sólo 
logró quedarse con la Alcaldía de Amatitlán, 
denotan que la ciudadanía no apoyó a los 
candidatos oficialistas. 
 
"Buenos resultados de la elección extraordinaria, 
creo que es muy contundente, la oposición gana 
en tres de los cuatro municipios, lo cual significa 
que incluso con el intento de elección de Estado, 
que intentó hacer el Gobierno Estatal, hoy se 
denota que la ciudadanía no apoyó a los 
candidatos de MORENA", comentó en 
entrevista. 
 

 

Alianza Morena y PT gana 
Amatitlán; en J. Carranza con su 
candidato en prisión 
triunfa el PT 
Según los resultados del Programa de Resultados 
Preliminares (PREP), las elecciones 
extraordinarias llevadas a cabo este domingo 
darían la victoria a diferentes partidos en cada 
uno de los cuatro municipios participantes y uno 
de ellos en alianza pero el PT fue quien ganó en 
dos de los 4 municipios.  
 
Los partidos: ¡Podemos!, la alianza PT-MORENA, 
el PRD y el PT serían virtuales ganadores en estas 
elecciones extraordinarias, donde un candidato 
en prisión tuvo la mayoría de votos, aun sin hacer 
campaña. 
 
Tlacotepec de Mejía con el 100 por ciento de 
actas contabilizadas, el partido ¡Podemos!, 
encabezado por Carlos García Moreno, alcanzó 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/afirma-amlo-que-desconoce-fallo-del-tepjf-que-frena-al-decretazo-8054146.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contundente-triunfo-de-la-oposicion-en-elecciones-extraordinarias-jesus-velazquez-365508.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alianza-morena-y-pt-gana-amatitlan-en-j-carranza-con-su-candidato-en-prision-triunfa-el-pt-365502.html
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la mayor preferencia con mil 316 votos, dejando 
por debajo a su más cercano contendiente, Jorge 
García Morales del Partido Cardenista, con mil 
109 sufragios a favor. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Regidor del municipio de 
Ayahualulco solicita la 
intervención del gobernador 
por las irregularidades que 
comete el alcalde 
Iván Edilberto Munguía Vargas, regidor único de 
Ayahualulco, solicitó la intervención del 
Gobernador ya que hay muchas irregularidades 
en el manejo de recursos por parte del alcalde de 
dicho municipio. 

En entrevista denunció que el alcalde Arturo 
Morales Rosas intentó quitarle la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, la que le 
corresponde por ley, con el propósito de ocultar 
un mal manejo de recursos. 

Señaló que el exalcalde Filiberto Morales Rosas y 
su antecesor Abundio Morales Rosas, también 
emanados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), han dejado en condiciones 
precarias al municipio, donde persisten altos 
índices de marginación, pobreza y la falta de 
servicios básicos. 

El regidor unico se comprometió a vigilar el 
manejo de los recursos públicos para que 
realmente sean aplicados en beneficio de la 
población, por lo que el pasado 1 de enero, en 
sesión de Cabildo para la repartición de 
comisiones edilicias, el Presidente Municipal 

trató de excluirlo, por lo que procedió 
legalmente. 

“La ley es clara, dice que la Comisión de Hacienda 
y Patrimonio Municipal corresponde al síndico y 
a uno de los regidores. En nuestro municipio es 
regiduría única, por tanto, esta es la 
manifestación”, señaló. 

Por lo que dio a conocer que el pasado viernes 4 
de febrero, el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) emitió una resolución donde fue 
favorecido por lo que en el transcurso de esta 
semana sean notificadas las autoridades 
municipales para que devuelvan la comisión al 
regidor único. 

“Sin ningún argumento estaban retirando la 
comisión. Más que por cuestiones políticas fue 
por intereses propios de ellos (Alcalde)”, 
comentó. 

 

Participa CEAPP en renovación 
de Asociación de Periodistas en 
Coatzacoalcos 
La Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas (CEAPP) fungió este domingo 
como invitada de honor a la elección y toma de 
protesta de la nueva directiva de la Asociación de 
Periodistas de Coatzacoalcos (APEC). 
 
Con la presencia del Secretario Ejecutivo de la 
CEAPP, Israel Hernández Sosa y el Comisionado 
Fluvio César Martínez Gómez, el gremio de este 
municipio del sur eligió a la planilla encabezada 
por la periodista Maythe Morales Ramos. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102750-Regidor_del_municipio_de_Ayahualulco_solicita_la_intervencion_del_gobernador_por_las_irregularidades_que_comete_el_alcalde_
https://veracruzenlinea.com.mx/participa-ceapp-en-renovacion-de-asociacion-de-periodistas-en-coatzacoalcos/
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Durante el proceso de renovación, la directiva 
saliente rindió un informe de actividades y, por 
parte de este Organismo Autónomo se refrendó 
el compromiso de impulsar a las organizaciones 
de comunicadores. 
 
En este sentido, Hernández Sosa fue el 
encargado de tomarle protesta a la nueva 
directiva integrada por periodistas que ejercen 
en diferentes plataformas y en las fuentes de 
información general, policiaca, deportiva, entre 
otras. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
  
 Por Andrés Timoteo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
El jueves pasado se cumplió un mes de la 
invasión de Rusia en Ucrania y en términos de 
medición de fuerzas, al menos en la apreciación 
simple de las capacidades de ambos países, ha 
sucedido un hito porque los soviéticos no 
aplastaron a los ucranianos. La guerra que 
Vladimir Putin pretendía ganar en 48 horas se ha 
extendido otras 792 horas -contando este lunes-
, Kiev, la capital ucraniana, no ha capitulado y las 
tropas rusas se estancaron en el territorio 
invadido. Cierto, no han dejado de bombardear 
a las ciudades y pueblos pero no funcionó la 
‘guerra relámpago’ que pretendía Putin. Ya va un 
mes y cinco días de conflicto y no hay para 
cuándo. Será larga, dijo el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, quien lidera el contraataque 
global- financiero hacía Rusia. La intervención de 

Estados Unidos, Europa y demás países aliados 
niveló en lo posible el rasero de la guerra.  
 
No le alcanza a Ucrania para ganarla pero sí para 
defenderse y resistir con el avituallamiento de 

armas y víveres.   Pero así como hay raseros 
distintos en cuanto a la conflagración armada 
también lo hay en el trato hacia los desplazados 
pues los países europeos están acogiendo a 
decenas de miles que huyen de Ucrania.  
 

 

MALDITAS GUERRAS 
Luis Antonio Pérez Fraga 
He estado leyendo y leyendo, con el traductor de 
Google, diferentes periódicos europeos que 
cuentan los horrores de la guerra (sobre todo de 
Alemania, Inglaterra y Francia, a ver como 
manejan la guerra). Resulta perturbador conocer 
las historias de señoras de 80 años o más, 
impotentes, que declaran a la prensa mundial, 
entre balbuceos, que sobrevivieron a la 
hambruna, y a la Segunda Guerra Mundial, pero 
que nunca habían vivido este ¡terror! de ver toda 
su ciudad destruida y sus vecinos muertos todos 
incluidos niños. 
 
La gente está muriendo a diario por cientos, tal 
vez miles, además de frío, de la angustia e 
incertidumbre de morir en cualquier momento 
alcanzados por balas o cualquier misil o 
derrumbe, no hay refugio que garantice la 
supervivencia. La semana pasada, en una iglesia 
murieron alrededor de 300 personas a los que 
impactó un misil ruso sin ninguna piedad. 
 
Se estima en más de 10 millones de personas las 
que han huido de Ucrania, y resulta patético ver 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-270/
https://www.notiver.com.mx/malditas-guerras/
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en las imágenes de televisión a trenes o 
autobuses saturados de personas, cuando una 
madre o un padre mete a su hijo a fuerza y a 
empujones, en el último recoveco del camión o 
tren, despidiéndose de él… tal vez para siempre. 
 
Ahogados en llanto, es tal la desesperación y el 
terror psicológico que están sufriendo los 
ucranianos, que prefieren que sus hijos se vayan 
solos en un atascado vagón de, sobre todo 
ancianos, mujeres y niños, separados de sus 
padres, con la incertidumbre de no volver a 
verse… ¡nunca! 
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Elecciones extraordinarias 
en cuatro municipios: OPLE 
Participarán 
33 mil 701 
ciudadanos 
inscritos 
en la lista 
nominal 

Municipios 
en elecciones 

Amatitlán 
Chiconamel 
Jesús Carranza 

) Tlacotepec de Mejía 

JAIR GARCÍA 
IMAGEN DEL GOLFO 

Este domingo 27 de marzo 
se celebrarán las eleccio-
nes extraordinarias en los 
municipios de Amatitlán, 
Chiconamel, Jesús Carran-
za 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 alas 6 de la tarde, 
por parte •;1e los ciudadanos 
capacitados. 

Toda la organización es-
tá a cargo del Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE), que ha dispuesto 
de 72 casillas electorales 
repartidas en dichos mu-
nicipios de la siguiente 
manera: en Chiconamel  

nueve, en Jesús Carranza 
44, en Amatitlán 13 y en 
Tlacotepec de Mejía seis. 

Hasta las 20 horas 
Como en cada elección, ha-
brá concejos municipales 
del OPLE en cada uno de 
esos lugares que habrán de 
recibirlos paquetes electo-
rales y se prevé que, a partir 
de las 8 de la noche, se pon-
ga en marcha el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares. 

En estas elecciones ex-
traordinarias en esos cua-
tro municipios participan 
todos loá`partidos políticos, 
pero no en los cuatro luga-
res. 

Solo en Jesús Carranza 
y Tlacotepec de Mejía par-
ticipan los 11 partidos po-
líticos coh registro estatal, 
mientras que en Amatitlán 
solo participan nueve y, en 
el caso de Chiconamel, úni-
camente siete. 
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PRI denuncia intervención 
de autoridades estatales 
Trineo Pérez 

El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) pidió cordura a las autoridades estatales 
y no intervenir en la jornada electoral de este 
domingo en los municipios de de Tlacotepec de 
Mejía, Amatitlán, Chiconamel y Jesús Carranza, 
así como la garantía de seguridad para que la ciu-
dadanía acceda a votar en paz y de manera libre. 
Durante el inicio de la sesión permanente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Zeferino Tejeda Uscanga, representante 
del PRI ante este órgano dio cuenta de una serie de 
sucesos que se tienen documentados en los munici-
pios donde se realizan las elecciones extraordinarias. 
Acusó que ha habido la intervención direc-
ta de funcionarios municipales para hacer 
campaña, además del uso de programas de 
gobierno y cuestionó la nula presencia de los 
cuerpos de seguridad y la Guardia Nacional 
ante el clima de violencia que se ha generado. 
"A todos aquellos funcionarios públicos que osan 
de entrometerse en los procesos electorales, les 
recuerdo que están cometiendo un delito electoral 
del que ya hemos dado cuenta a las autoridades 
correspondientes, y aquí quise dar cuenta en el seno 
de este Consej6, para que sea incluido el material 
en el acta de desarrollo de la asamblea", recalcó. 
Detalló que en Jesús Carranza, se ha dado 
un gran despliegue de programas sociales del 
Gobierno del Estado y Gobierno Federal, así como 
amedrentamiento y amenazas de adversarios. 
Esto, dijo, ha generado un clima de violencia. 
En tanto, en Tlacotepec de Mejía, centro de violencia 
y amenazas durante el proceso ordinario, "ahora 
fue tocado por la mano diabólica de quien mece la 
cuna electoral en el estado y en los últimos días ha 
estado plagado de visitas de grupos delictivos que 
amenazan señalan y direccionan por quien votar." 
"La joya de la corona es Chiconamel, chulada 

de desfachatez y vergonzosa intervención de 

CUESTIONABLE LA NULA PRESENCIA 
DE SEGURIDAD pública y de la Guardia 
Nacional, declara Zeferino Tejeda. 

funcionarios públicos de los ayuntamientos go-
bernados por el partido Morena, de los municipios 
vecinos a Chiconamel, como Pánuco y Platón 
Sánchez, al menos hay otros seis municipios 
involucrados que se encargarán de intervenir 
en las tareas electorales del día de hoy", añadió-
"No les vaya a pasar lo mismo que al "Bronco", 
por delitos electorales ahí está, tarde o temprano 
caerán, por lo demás les deseo a todos los com-
pañeros de los partidos políticos que la jornada 
se lleve en paz y que hagamos todos el esfuerzo 
para que la ciudadanía vaya a votar libremente", 
subrayó. 



A partir del 26 de marzo 

INE pone a disposición de la ciudadanía 
el sistema de ubica tu casilla 

La ubicación 
validada y 
confirmada será la 
que dé a conocer la 
autoridad electoral 
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL 

DICTAMEN 

En apego a lo principios 	 próximo 10 de abril. 
de certeza y máxima publici- 	 Indicó que el sistema de 
dad, desde el 26 de marzo el 	 Ubica tu Casilla funciona a 
Instituto Nacional Electoral Nelson Asaidt Hernández Rojas, partir de consultar información 
(INE) ha puesto a disposición vocal ejecutivo de la 12 Junta contenida en la Credencial 
de la ciudadanía el sistema Distrital Ejecutiva en Veracruz. 	para Votar, sólo es necesario 
oficial de búsqueda de casillas, 	 ubicar la sección electoral y a 
Ubica tu Casilla, a partir de la a la ciudadanía que el INE brin- partir de ese dato se conocerá 
información que proporcionen da certeza y transparencia, en la ubicación de la casilla a 
los Consejos Distritales, los la que se ha dado a conocer a la que deberá acudir la o el 
cuales desde el 14 de marzo partir del 26 de marzo el Ubica ciudadano, orientando además 
comenzaron a dar a conocer tu Casilla, dentro del portal de sobre los lugares en los que se 
los listados en lugares públicos. ine.mx , en la siguiente liga instalarán las casillas especiales 

Al respecto, Nelson Asaidt electrónica: https://ubiCatu-  para aquellas personas que se 
Hernández Rojas, vocal eje- casilla.ine.mx 	 encuenten fuera de su lugar de 
cutivo de la 12 Junta Distrital 	Puntualizó que los consejos residencia el día de la Jornada 
Ejecutiva en Veracruz, informó distritales del INE aprobaron de Revocación de Mandato. 
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la ubicación de poco más de 
57 mil 500 casillas en todo el 
país, entre básicas, contiguas 
y especiales, en las cuales ha-
brá suficientes papeletas para 
que toda la ciudadanía inscrita 
en la Lista Nominal acuda a 
participar en el ejercicio de 
Revocación de Mandato el 
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¡Que no son 
electoreros! 
Eso dice el Súper Delegado 

de los programas sociales 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

La Secretaría de Bienestar no condiciona los Programas 
Sociales con fines de promoción electoral, dijo el Delegado de 
Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara. 

De cara a los municipios donde habrá elecciones extraor-
dinarias, explicó que los señalamientos de uso de Programas 
Sociales con fines de promoción electoral, no son promovidos 
desde la Secretaría de Bienestar. Más página 4 

   

El funcionario indicó que en otros tiempos se usaban estas prácticas, que actualmente y por el diseño de 
los Programas Sociales están blindados, no hay intermediarios y son entregados de manera directa en manos 
del pueblo. 

Por ello, invitó a la población a denunciar esos actos ilegales ante las instancias pertinentes para actuar 
conforme a ley. 

Cabe mencionar que este domingo, habrá elecciones extraordinarias en Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, 
Amatitlán y Jesús Carranza. 

Sin embargo, pobladores de Chiconamel, denunciaron una serie de irregularidades en la campaña a favor 
de la candidata de Morena, Jocelyne Franco Morales. 

En videos, audios e imágenes, los ciudadanos denunciaron que funcionarios de los municipios de Pánuco 
y Platón Sánchez, están haciendo campaña en su municipio; entregan apoyos, llevan campañas de salud, 
regalan juguetes, despensas y hasta prometen hacerles una carretera. 

Además, les han dicho que si apoyan a Morena, les llegará el programa Sembrando Vida, mismo que lo 
opera el Gobierno Federal. 

Entre los apoyos, que funcionarios municipales ofrecen para votar por Morena, están los servicios de 
salud, gratuitos en viviendas particulares. 

Entre los empleados identificados, aparecen directores de área, supervisores, funcionarios menores y hasta 
el Oficial del Registro Civil y la presidenta del DfF. 

En uno de los audios -, se escucha a quien es identificado pm los pobladores como el secretario del 
Ayuntamiento de Platón Sánchez, Moisés Hernández Martínez, pidiendo el voto a favor:de su candidata de 
Morena, porque la intencién es "hermana?' 4 todos los municipios de la Huasteca que sean de ese pando. 
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Perfila TEPJF revés a Morena 
sobre propaganda gubernamental 

Declararía la 
inconstitucionalidad 
del decreto aprobado 
por el Congreso sobre 
la interpretación de la 
propaganda 
AGENCIAS / EL DICTAMEN 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
se perfila a declarar la inconstitu-
cionalidad del decreto aprobado por 
el Congreso sobre la interpretación 
de propaganda gubernamental 
en el proceso de revocación de 
mandato. 

El proyecto del magistrado 
Felipe de la Mata subraya que la 
reforma violenta la Constitución 
y "es irrefutable que lo realizado 
por el legislador no fue un mero 
ejercicio interpretativo que bus-
cara aclarar, ante la duda y/o las 
posibles significaciones, el sentido 
de los textos legislativos mate-
ria del Decreto de interpretación 
auténtica en lo relativo a quién 
aplica la prohibición de difusión 
de propaganda gubernamental  

durante el proceso de revocación 
de mandato". 

El TEPJF resolverá un recurso 
promovido por Morena contra 
las medidas cautelares adopta-
das por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) por la difusión de 
ún pronunciamiento de los gober-
nadores morenistas respaldando 
al presidente López Obrador en 
medio de la veda por el proceso 
de revocación de mandato. 

La interpretación auténtica no 

puede ser contraria al texto cons-
titucional. Visto lo anterior, debe 
tenerse en cuenta que la prohibición 
general de difusión de propaganda 
gubernaMental durante el periodo 
de revocación de mandato, que 
va desde la convocatoria hasta la 
conclusión de la jornada, es de 
raigambre constitucional", señala 
el provecto que resolverán los 
magistrados. 

Recuerda que las reglas elec-
torales no pueden ser modificadas 
sobre la marcha de un proceso  

electoral, debido a que el artícu-
lo 105 constitucional establece 
que. las modificaciones se deben 
hacer por lo menos 90 días antes 
de iniciar el proceso, lo cual no 
ocurrió con el decreto de Morena 
en el Congreso. 

De la Mata acusa que el di-
putado mOrenista Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna "transgredió los 
dos límites que el TEPJF y la 
jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido para esta acción 
legislativa". 

El término 'propaganda gu-
bernamental' no presenta, desde 
el punto de vista estrictamente 
semántico, alguna duda que sea 
necesario disipar en torno a quién 
puede emitirla, pues precisamente 
el mismo contexto en el cual se 
inserta aclara, indubitablemente, 
que opera, en relación con cual-
quier orden de gobierno, y'para 
cualquier poder público, órgano 
autónomo, dependencia, entidad 
de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno", expuso. 
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Con incidentes realizaron 
elecciones extraordinarias 

Con presencia de la Guardia Nacional, 
arranco la jornada electoral extraordinaria 

en los municipios de Amatitlán, Tlacotepec, 
Jesús Carranza y Chiconamel.. 

EL HERALDO 
1* CDA1IACDAICO, 

AVC 
X ALARA, VER, 

Con la presencia de elementos de la 
Guardia Nacional desde la primera hora 
de este domingo, arrancaron las eleccio-
nes-extraordinarias en los municipios 
dAmatitlán, Tlacotepec de Mejía, Jesús 
Carranza y Chiconamel. 

Al corte informativo de las 13:30 horas, el 
INE dio cuenta de la instalación del 100 por 
ciento de las casillas electorales en cada uno 
de los cuatro municipios. 

No obstante, aunque se ha registrado la 
participación de los ciudadanos que han 
acudido a emitirsuvoto,tambiénesdeseria-
lars1 que en los municipios de Amatitlán, 
Tlacotepec de Mejía, y Chiconamel, se han 

registrado incidentes que van desde la 
sustitución de funcionarios de Casilla 
a partir de renuncias por "amenazas", 
hasta la presencia de hombres armados 
que amedrentan a votantes. 

CHICONAMEL 
En Chiconamel, elementos de la 
Guardia Nacional comenzaron a 
verse desde la primera hora de este 
domingo, y realizaron recorrido de 
vigilancia por las casillas instaladas 
en esté municipio. 

En tanto, los funcionarios de casilla se 
presentaron en tiempo y forma para ins-
talar las casillas de votación. En algunos 
lugares, los ciudadanos formaron filas 
en espera de poder sufragar sus votos. 
Hasta el momento la jornada electoral 
transcurre con calma. 

TLACOTEPEC DE MEJÍA 

En Tlacotepec de Mejía el arranque de 
la jornada ocurrió con un incidente en 
la casilla 3999 contigua uno, donde la 
renunció la presidenta renunció por 
amenazas, aunque prefirió no abundar 
en detalles. 

También se observó la presencia de 
motociclistas con la intención de ame-
drentar a los electores. 

En la instalación de la sesión per-
manente del Consejo del INE, el repre-
sentante del partido Movimiento 
Ciudadano, Miguel Morales, alertó que 
ciudadanos reportaron la presencia de 
gente armada haciendo rondines, y hay 
ciudadanos que fueron agredidos físi-
camente. 

Apeleral Consejo que haga hasta lo 
imposible porque las fuerzas federa-
les cuiden los 72 paquetes electorales, 
supervisoresycapacitadoreselectorales, 
así como a los funcionarios de los conse-
jos municipales. 

AMATITLAN 

En Amatitlán la jornada electoral 
arrancó en tiempo y forma. Y hasta el 
momento no se registran incidentes. 

Este medio día se registraron repor-
tes de que Morena intenta boicotear la 
casilla donde votó el candidato de MC en 
Amatitlan.Argumentanquealvotarque 
se llevó una papeleta, lo que desmientes 
militantes. 

JESÚSCARRANZA 

En Jesús Carranza, Luis Pacheco 
candidato de Morena emitió su voto en 
escuela Emiliano Zapata. Ahí dijo que las 
elecciones marchan en paz, e nvitó a los 
ciudadanos a votar. 
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NOTIVER 

¡El árbitro 
pidió 
calma! 
* Nada de 
cochinadas 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Al inicio de la jornada, en 
los municipios de Jesús 
Carranza, Amatitlán, 
Chiconamel y Tlacotepec de 
Mejía. el Presidente del 
Consejo Local de Instituto 
Nacional Electoral en el 
Estado de Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, pidió a 
los partidos políticos 
madurez y legalidad. 
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¡El árbitro 
pidió 
calma! 

"Hagamos votos para que la 
ciudadanía acuda a votar copiosa-
mente de manera libre, informada y 
razonada; y para que los actores 
políticos se animen a ceñir su 
actuación a la legalidad para tener 
una jornada electoral tranquila y 
pacífica, como es deseable, para que 
sea una votación auténtica y se 
puedan renovar nuestras autoridades 
de manera definitiva" dijo. 

Además, expuso que se insta-
laron las 72 mesas directivas de 
casilla en las que habría de recibirse 
la votación de los cuatro municipios. 

También resaltó la participación 
de los funcionarios de casilla y su 
compromiso con la elección extraor-
dinaria. 

"Estamos hablando de un llama-
do que convoca a un total de 504 
ciudadanas y ciudadanos compro-
metidos con su municipio para 
recibir y contar la votación de su 
comunidad inmediata. 504 per-
sonas; de la cuales, 216 fueron des-
ignadas para ocupar el cargo de 
propietarias y 144 el de suplentes". 

' El representante del NE, hizo 
un reconocimiento a la participación 
ciudadana e hizo votos porque la jor-
nada transcurriera de manera pacífi-
ca. 

"Por 	ello, 	hago 	un 
reconocimiento anticinádo al com-
promiso ciudadano mostrado por 
quienes, una vez más, aceptaron 
desempeñar el honroso cargo de ser 
funcionarias y funcionarios de mesa 
directiva de casilla para esta jornada 
comicial. La ciudadanía veracruzana 
apuesta al modelo democrático 
como la forma más acabada y virtu-
osa para poder garantizar la reno-
vación periódica y pacifica de nues-
tras autoridades sin tener que recurrir 
a otro tipo de mecanismos, como la 
violencia ola compra de voluntades. 
Por eso es importante resaltar que 
esta entusiasta participación y el 
ánimo de servicio mostrado por la 
ciudadanía, es la clave del éxito de 
nuestras elecciones" concluyó. 



JESSICA XANTOMILA 

En sesión extraordinaria, la Comi-
sión de Quejas y Denuncias del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) de-
claró improcedente una solicitud de 
medidas cautelares del Partido de la 
Revoliición DeMocrática (PRD) en 
contra de la asociación Que Siga la 
Democracia, por difundir en redes 
sociales una publicación con la cual 
supuestamente se pretende coac-
cionar y/o condicionar el voto de las 
personas beneficiarias de progra-
mas sociales del gobierno federal. 

Estimó que las expresiones que 
se mencionan en el video difun-
dido, como "Con el programa de 
nuestro Presidente, Sembrado 
Vida, las y los campesinos reciben 
apoyos para trabajar el campo", no 
se advertía una amenaza a los vo-
tantes respecto de que, si no eligen 
la opción de que el actual jefe del 
Ejecutivo continúe en su encargo 
hasta concluir el periodo para el 
que fue electo, se eliminarán los 
programas sociales relacionados 
con apoyos al campo. 

En este sentido, de igual forma 
las consejeras Adriana Favela y 

Claudia Zavala, así como el conse-
jero Ciro Murayama, resolvieron la 
improcedencia de la medida caute-
lar respecto de ordenar al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
a la Secretaría de Bienestar y a Que 
Siga la Democracia, se abstengan 
de realizar conductas como la de-
nunciada, ya que no existe indicio 
alguno de que el jefe del Ejecutivo 
ola dependencia federal hayan teni-
do algún tipo de participación en la 
elaboración, edición o difusión del 
referido video. 

Por otra parte, la comisión tam-
bién determinó improcedentes las 
medidas cautelares solicitadas por 
Morena en contra del PRD, deriva-
do de la difusión en radio y televi-
sión del espot Energía, en el cual se 
denuncia una supuesta calumnia en 
contra del partido político quejoso, 
la aparición de servidores públicos 
con el fin de generar antipatía ha-
cia el partido y el uso indebido de 
la pauta. 

Anuncio en el Metro que 
promueve la consulta de 
revocación de mandato. Foto 
`jazmín Ortega Cortés 

Veracruz 
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El INE declara improcedente queja contra 
asociación civil 



Realizarán foro 
sobre el proceso 
ITZEL MOLINA 

A fin de explicar a los ciudadanos en qué 
consiste la Revocación de Mandato y el 
sentido de la pregunta que aparecerá en la 
papeleta electoral, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) llevará a cabo un foro vir-
tual el 30 de marzo. 

El vocal de la Junta Local del INE, Josué 
Cervantes Martínez, dio a conocer que en 
este evento participarán ponentes que va 
a disertar en torno a las preguntas que 
trae la papeleta y, previo a ello, habrá una 
introducción del tema con un lenguaje 
que la población pueda entender correc-
tamente de lo que se trata la Revocación 
de Mandato. 

«Básicamente una de ellas implica que 
cuya respuesta implica que se está a favor 
de que se revoque el nombramiento del 
presidepte de la República por pérdida de 
confianza y la otra postura es que siga en 
el cargo en la présiciepcia de la república, 
van a disertar en estas dos posiciones, 
previo habrá un marco teórico conceptuar 
con un lenguaje digerible y posterior a ello 
habrá preguntas Y respuestas", dijo. 

ARCHIVO DIARIO DE XALAPA. 
1,1 

: INE 

INE, 	

In 	Naden' Electoral 	- 

INE, encargado de promoverlo 

EN EL CASO 

DE VERACRUZ serán cuatro foros 
regionales y un foro estatal. 

Recordó que la ley establece que el INE 
es la auToridad responsable de promover 
la Revocación de Mandato, aunque:la ciu-
dadanía podrá hacerlo mientras no se 
usen recursos públicos o de partidos polí-
ticos, además de que deberá realizar foros 
nacionales, estatales y regionales. 
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Recetario 
por Iván Peralta 

Chilaquiles 
El que no debe estar nada 
contento es el senador 
Julen Rementería del 
Puerto que, pese a 
ostentar la Coordinación 
del grupo parlamentario 
del PAN en la Cámara 
Alta, nomás no logra 
incidir en la opinión pública local y, sus alle-
gados y tampoco los ofrecidos han dado en 
el clavo y lo exponen así como ocurrió éste 
fin de semana. 

En una pretendida muestra de poder de 
convocatoria, panistas y algunos priistas 
citaron en un conocido hotel de la zona 
conurbada a la crema y nata de la socialité 
porteña. La idea era llevarlos a escuchar al 
"consultor antropológico de partidos polí-
ticos y gobiernos locales de México y Chile", 
José Pablo Camarena Sánchez. 

Emperifollados y todo acudieron a hablar 
sobre clases sociales... o sea, fueron a escu-
char una conferencia sobre los pobres y 
sobre los que son pobres pero no se consi-
deran así. ¡Vaya muestra de clasismo! 
¿Acaso no lo sabe? ¿O lo sabe y no le 
importa? 

Pero eso no es todo amable lector, falta 
mucho para el 2024 y los colaboradores de 
los aspirantes ya se sienten con un pie en 
Palacio de Gobierno, como es el caso del 
particular del Senador Rementería, Enrique 
Mendoza Murguía, quien -dicen las lenguas 
de doble filo- dobletea con una plaza en el 
Ayuntamiento de Veracruz y otro contrato 
en el senado donde recibe arriba de 100 mil 
pesos. 

Por cierto, que este personaje, se la ha 
pasado en las últimas semanas presen-
tando incapacidad tras incapacidad ante el 
ayuntamiento, porque con el pretexto del 
Covid, esas han sido sus justificantes para 
no presentarse a chambear, pasándose por 
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ahora jefa Patricia Lobeira de Yunes. 

Y dicen que vocifera a los cuatro vientos, 
que cuando su jefe sea gobernador se des-
quitará de quien injustamente lo quiere 
obligar a trabajar. Vaya atrevimiento. 

Otro que anda por las nubes, dicen, es 
Oliver Olea tarquín de quien cuentan que ya 
hasta nómina trae para que hablen bien de 
él y refuercen su posición como coordi-
nador de comunicación de Julen, y que pre-
sumen cuenta con más equipo que el que 
tenía la propia Elie Ramírez, todo para lle-
varlo a comer picadas. . 

Son varios los que le andan vendiendo 
espejitos al vasco. Ojalá el senador refle-
xione y vea de quiénes está rodeado, pues 
nos dicen que son varios asesores chafones 
que ha ido sumando. 

Y lo que hasta hace poco era impensable; 
varios priistas en activo y de clóset tuvieron 
a su cargo la organización del evento, y 
antes, una rueda de prensa donde sola-
mente tres tundeteclas asistieron, aún 
cuando se utilizó la trillada fórmula de lle-
varlos al Café de La Parroquia. 

Enchiladas 
Como seguramente habrá una danza de 
cifras y el tonteo de las casillas no tardará 
unas horas más, habría que destacar de 
éste domingo la civilidad con la que se rea-
lizaron las elecciones extraordinarias para 
elegir presidente municipal en Amatitlán, 
Jesús Carranza, Chiconamel y Tlacotepec 
de Mejía. 

Los representantes de los partidos políticos 
ante el consejo general del OPLE coinci-
deron en que los comicios extraordinarios 
se efectuaron con orden. 

La Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas (CEAPP) 
informa que tras el cierre de casillas en los 
municipios de Chiconamel, Tlacotepec de 
Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza, no se 
reportaron incidentes o agravios en contra 
los comunicadores de la entidad. 



VOZ EN LIBERTAD 

R.  A CTCLI 

Yunes Linares frena rumores 

Este sábado 26 reapareció en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río el 
exgobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, quien participó en la Gran 
Carrera Internacional del Golfo 10K. 

Con su presencia en este evento 
deportivo, el exmandatario estatal 
de la alianza PAN-PRD desmintió los 
rumores que desde mayo del año pasado 
vienen circulando no sólo acerca de su 
supuesto deteriorado estado de salud 
sino también sobre su presunto exilio 
político de la entidad y del país. 

El 27 de mayo de 2021, por ejemplo, 
en un texto titulado "Yunes y las vueltas 
de la vida: del 'pinche viejo guango', a 
pedir clemencia", Salvador García Soto, 
columnista de El Universal, publicó que 
el exgobernador panista de Veracruz, 
"con 68 años y con una enfermedad que 
se le ha complicado", habría recurrido a 
"un político del sureste" -presuntamen-
te el exmandatario chiapaneco Manuel 
Velasco Coello, actual coordinador de 
los senadores del PVEM- para que in-
tercediera ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y le transmitiera 
el siguiente mensaje: "Que tenga de- 

AL PIE DE LA LETRA 
) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

mencia y piedad. Que yo estoy enfermo, 
que si van contra mí yo puedo responder 
y dar la cara, pero que a mi familia la 
respete y no les haga daño". 

Desde entonces la versión periodís-
tica fue replicada por otros medios y 
cobró verosimilitud porque pese a las 
denuncias acumuladas desde 2016 en 
contra de Yunes tanto en la Fiscalía 
General de la República como en la del 
Estado, hasta ahora ni siquiera él o sus 
hijos han sido citados a declarar por los 
presuntos delitos que se les imputan, 
los cuales van desde enriquecimiento 
ilícito, lavado de dinero, peculado y 
malversación de recursos públicos hasta 
falsificación de documentos oficiales, 
acto ilegal en el que incurrió su primo-
génito Miguel Ángel Yunes Márquez en 
el proceso municipal del año pasado, 
costándole el retiro de la candidatura de 
la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía 
porteña. 

De los 923 millones de pesos que el 
Órgano de Fiscalización Superior del 
estado (ORFIS) detectó en sus audi-
torías practicadas a los ejercicios fis-
cales 2017 y 2018 de la administración 

yunista, el ente autónomo reportó al 
Congreso local que más de 708 millones 
de pesos correspondían a observaciones 
por presunto daño patrimonial hechas a 
diversas dependencias del Poder Ejecu-
tivo, por lo que ya se habían presentadc 
15 denuncias. 

Y la semana anterior, el gobernado] 
Cuitláhuac García anunció en conferen-
cia de prensa que también procede' 
penalmente contra exfuncionarios d( 
las administraciones deJavier Duart( 
y Miguel Ángel Yunes porque dijo qu( 
existió presunta colusión en la nego. 
ciación de la deuda pública del estad( 
que en 2018 ascendía a de 59 mil 659 
millones de pesos y que hoy su gobierno 
con gran esfuerzo, ha reducido a 53 mi 
353 mdp. 

Ahora que Yunes Linares reapareci( 
y parece gozar de cabal salud, ¿proce 
derán finalmente en su contra o acas( 
será cierta esa otra versión de que el ex 
mandatario panista está blindado coi 
rhateriá que mediática y políticamente 
haría cimbrar a Palacio Nacional, como 
en su momento acalambró también al 
expresidente Enrique Peña Nieto? 

OPLE 
Veracruz 
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