29 de Marzo de 2022

29/Marzo/2022
Matutina

1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Detenido por ultrajes gana
elección extraordinaria en
Veracruz
El ganadero Pasiano Rueda Canseco, detenido
por el delito de ultrajes en octubre del 2021,
ganó la elección extraordinaria en Jesús
Carranza, el municipio más grande de los cuatro
en disputa en la contienda electoral del
domingo.
Rueda Canseco, se encuentra preso en un penal
de Tuxpan desde octubre del 2021, debido a que
un juez le dictó dos años de prisión como medida
cautelar, mientras enfrenta cargos por delitos de
ultrajes.
Luego de que la SCJN determinó declarar
invalido el delito de ultrajes, el PT decidió volver
a postular a Rueda Canseco como candidato del
PT a la alcaldía de Jesús Carranza.
El último informe del Programa de Resultados
Preliminares (PREP), que contiene el 100 por
ciento de las actas computadas, le otorga el
triunfo con cinco mil 129 votos, sobre los cuatro
mil 549 votos para Luis Alfredo Pacheco Peralta,
de Morena.

Saldo blanco en elecciones
extraordinarias
El Secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez
Maldonado, felicitó a los partidos políticos y

ciudadanos que participaron en las elecciones
extraordinarias realizadas este domingo en los
municipios de Jesús Carranza, Amatitán, Tlacotepec
de Megia y Chiconamel, dijo que el saldo fue blanco.
El encargado de la seguridad en Veracruz, dijo que se
continuará vigilando las urnas y si fuera necesario se
enviaría más personal de apoyo hasta el miércoles
que se de el resultado final de la elección. En otra
idea dijo que hasta el momento no han regresado a
los actuales alcaldes las 26 policías municipales que
fueron intervenidas en las administraciones pasadas
por detectar irregularidades en su operación,
“Todavía seguimos igual, hay muy buena
coordinación pero todavía seguimos teniendo
inseguridad, hasta que los Alcaldes quieran que nos
retiremos”. Cuestionado sobre el número de
elementos que requiere cada uno de los
ayuntamientos, detalló que eso depende de la
realidad de cada una de la población que la compone,
“Actualmente el subsecretario de seguridad pública
es el enlace de hablar con los Alcaldes para irles
encaminando cuál es el protocolo para ellos ir
aumentando sus policías municipales”.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

“Un absurdo”: AMLO critica al
TEPJF por declarar inaplicable
decreto sobre revocación
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) declarara
inaplicable el decreto para que funcionarios
pudieran promover la consulta de revocación de
mandato, el presidente Andrés Manuel López
Obrador lo consideró como un absurdo y de un
acto antidemocrático.
En La Mañanera, el mandatario comentó que no
estaba informado del tema, pero tras una breve
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explicación, cuestionó la capacidad y los alcances
que tiene el Tribunal Electoral para anular una
decisión del Poder Legislativo.
“Ojalá y no prospere. (…) ¿Cómo un Tribunal
Electoral va a estar en contra de que se difunda
una consulta, un plebiscito, un referéndum, es
una paradoja, es contradictorio, es un absurdo,
además de ser antidemocrático, pero hay que
esperar, a lo mejor todavía no está resuelta. ¿Ya
es definitivo? Ah, pues ya”, agregó.

contra de una consulta que promueve la
democracia.
“Cómo va a haber un decreto o cómo se va
anular un acuerdo del Poder Legislativo que
tiene que ver con la promoción de la democracia,
y cómo un Tribunal Electoral va a estar en contra
de que se difunda una consulta, un plebiscito, un
referéndum, es una paradoja, es contradictorio,
es un absurdo, además de ser antidemocrático”,
criticó.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

Asaltan diputado de Morena,
Faustino de la Cruz, en Ecatepec
AMLO
propone
elegir
consejeros
del
INE
y
magistrados mediante voto
ciudadano
Al manifestar su rechazo por el fallo del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) con el cual dejó sin efecto el "decretazo"
que permitía a los funcionarios públicos
promover la revocación de mandato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
adelantó que en abril presentará una iniciativa
de reforma electoral para que los magistrados y
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)
sean electos por voto ciudadano.
En su conferencia de prensa en Palacio Nacional,
el mandatario calificó de “absurdo y
“antidemocrático” que el TEPJF esté, dijo, en

El diputado local de Morena por el distrito 21 de
Ecatepec, Faustino de la Cruz Pérez fue asaltado
por dos sujetos armados, quienes lo
encañonaron y lo despojaron de sus
pertenencias, cuando caminaba por las calles de
la zona centro del municipio.
El hecho ocurrió este lunes, al filo de las 14:40
horas cuando el diputado local caminaba por la
calle Juárez Norte en San Cristóbal centro.
En un vídeo difundido se observa al diputado
caminando por la acera y detrás de él se ve a un
sujeto que desciende de una motocicleta y se
aproxima, mientras que otro conduce la moto.
Se informó que los sujetos encañonaron al
legislador y lo despojaron de su cartera y sus dos
teléfonos celulares. También de sus llaves de su
vehículo, pero éstas fueron aventadas por los
sujetos.
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Pasiano “N” es un preso
político, no es narcotraficante:
PT
El Comisionado Político Nacional del Partido del
Trabajo (PT) en Veracruz, Ramón Díaz Ávila,
aseguró que Pasiano “N”, virtual ganador de la
contienda extraordinaria en Jesús Carranza, no
es un narcotraficante y esperan que pronto
pueda quedar en libertad para rendir protesta
como alcalde de Jesús Carranza el 1° de julio.
Durante entrevista, el también diputado local petista
expresó que aunque a su candidato también se le
acusa por delitos contra la salud, tienen pruebas para
demostrar que esa acusación no se configura y
aseveró que su detención se debió a temas políticos.

Pierde Morena en tres de
cuatro municipios durante
elecciones extraordinarias en
Veracruz; candidato preso por
ultrajes ganó en Jesús Carranza
Tras cerrarse el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) para
las elecciones municipales extraordinarias, el
partido gobernante en la entidad, Morena, ganó
únicamente en uno de los cuatro municipios en
disputa.

Fue en Amatitlán donde la candidata de la
coalición
Morena-PT,
Esmeralda
Clara
Rodríguez, obtuvo el triunfo, superando con mil
594 votos a Luis Donaldo Camacho Merino, de
Movimiento Ciudadano, quien logró mil 369
sufragios.
En Jesús Carranza ganó el candidato del Partido
del Trabajo, Pasiano Rueda Canseco, quien no
hizo campaña por encontrarse en la cárcel,
acusado de ultrajes a la autoridad, portación
ilegal de arma de fuego y posesión de drogas. A
pesar de eso, venció al abanderado de Morena
Luis Alfredo Pacheco Peralta.

4. TEMA NOTAS GENERALES

AMLO descarta llevar agua del
Río Pánuco de Veracruz a
Nuevo León
El presidente Andrés Manuel López Obrador,
descartó que el Río Pánuco de Veracruz vaya a
surtir agua al estado de Nuevo León.
"Hoy tengo reunión con el gobernador de Nuevo
León y el de Jalisco y en los dos casos, el tema es
el del agua, más en Nuevo León (...) En el caso de
Nuevo León hay un plan conjunto que se ha
venido aplicando, nosotros ya hemo invertido
como 2 mil millones para el abasto de agua", dijo
en conferencia de prensa mañanera.
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Indicó que continuarán trabajando en conjunto,
"pero no está contemplado lo del Pánuco,
aclaramos que es un proyecto que se impulsó
hace años y se canceló porque hay oposición en
Veracruz, en Tamaulipas, Hidalgo".

Cuitláhuac García mantiene a
su titular de SEDESOL en
Veracruz y es un ladrón
Nadie explica por qué Guillermo Fernández
Sánchez, todavía titular de SEDESOL Veracruz
sigue en el cargo, cuando se ha comprobado ser
un ladrón, político gris, pésimo servidor público,
con doble moral y es famoso por su vergonzoso
lema de “Una familia vive con mil pesos al mes”.
Fernández Sánchez tenía una estructura, la cual
desapareció al evidenciarse las anomalías y actos
de corrupción perpetrados por Luz Elena
Rangel, quien junto con colegas y amigos
jubilados de CFE hacían un pésimo trabajo en
esta secretaría.
No olvidar haber sido cesados de sus cargos de
manera inmediata y sin excepción alguna, por
parte del mismo secretario y por órdenes del
incompetente gobernador Cuitláhuac García,
quien no se daba cuenta de los negocios en esta
dependencia, pues la directora, subdirectores y
jefes de departamentos, dejando un verdadero
cochinero de corrupción y daño patrimonial.

Cabe mencionar que Luz Elena Rangel, desde
que hizo su entrega-recepción a la nueva
directora, sólo recibe llamadas telefónicas y no
se presenta físicamente a solventar sus
pendientes. Huyó de Xalapa y del estado de
Veracruz, dejando desorden, corrupción y daño
patrimonial en esa dirección, cuando existen
obras inconclusas, como en el contrato SEDESOLDGMCV-ICTP-16/2019, que es “Construcción de
pisos firmes en los municipios de Ixhuatlán de
Madero,
Benito
Juárez
,Ilamatlán,
Zontecomatlán, Tlachichilco, Texcatepec y
Zacualpan” y contrato SEDESOL-DGMCV-ADJ09/2019, que es “Construcción de pisos
firmes en los municipios Tempoal, Tantuyaca,
Chontla, Ixcatepec, Chinampa de Goroztiza,
Citlaltépetl, Tamalín, Tepetzintla y Chicontepec ”
y también en el SEDESOL-DGMCV-LP-13/2020
que es “Construcción de pisos firmes en los
municipios de Texcatepec, Tlachichilco y
Zacualpan”, mismos, faltan por realizar pisos
firmes y en los contratos SEDESOL-DGMCV-LP10/2020 que es “Construcción de cuartos
dormitorios en los municipios Hidalgotitlán y
Texistepec” y SEDESOL-DGMCV-LP-18/2020
que
es
“Construcción
de
cuartos
dormitorios en los municipios Las Minas,
Tonayán, Acajete y Tatatila”, los cuales, faltaron
por terminar y construir cuartos, provocando la
molestia social por parte las familias afectadas al
no cumplirles lo prometido y dejándolos peor de
lo que estaban.

5. TEMA COLUMNAS

Morena: domingo negro Al Pie
de la Letra Por: Raymundo
Jiménez
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Este domingo 27 hubo elecciones municipales
extraordinarias en Veracruz y Oaxaca, donde
contra todos los pronósticos y el desbordado
optimismo de los líderes de Morena, los
resultados fueron sorpresivamente adversos
para los candidatos del partido obradorista en
ambas entidades.
Obviamente que en el estado vecino, donde
Morena sólo ganó uno de los siete municipios en
los que se repuso la elección de alcaldes, generó
más preocupación entre los cuadros locales
morenistas porque tienen en puerta los comicios
de gobernador en junio próximo.
Morena solamente ganó en Santiago Laollaga, en
la región del Istmo de Tehuantepec, cuyo
candidato Felipe Benítez Domínguez arrasó con
el 98.8 por ciento de los votos. Pero en los
municipios de Chahuites, Reforma de Pineda,
Santa María Xadani y Santa María Mixtequilla
perdió ante el PVEM, en el de Santa Cruz
Xoxocotlán fue derrotado por el frente opositor
PRI-PAN-PRD-NA, y en el de San Pablo Villa de
Mitla fue vencido por la coalición PAN-NA.

4T perdió, cuatro de cuatro
Apuntes
Por: Manuel Rosete Chávez
La mañana de ayer el Programa de Resultados
Preliminares (PREP) reportó el triunfo del 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 Donaldo Camacho
con 1,369 votos, una diferencia de 225 votos.

En Chiconamel (la joya de la corona) 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, Pasiano 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. Cabe hacer
notar que el triunfador de esta contienda
Pasiano Rueda, ya le envió un mensaje de
agradecimiento al Senador Ricardo Monreal
Ávila, presidente de la JUCOPO en el Senado de
la República, ya que gracias a su intervención el
delito de “ultrajes a la autoridad” fue derogado
a petición de la CNDH, por lo que obtendrá su
libertad y podrá gobernar su municipio con toda
tranquilidad (si la hormona lo permite).
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
El Verde el menos votado;
acumuló 103 votos en las
elecciones extraordinarias
Con la captura de las 72 actas de escrutinio y
cómputo, los partidos con peores resultados de
las elecciones extraordinarias son cuatro. Dos de
ellos (Redes y Todos por Veracruz) ya habían
perdido el registro por no lograr el respaldo de
tres de cada 100 electores inscritos en la lista
nominal.
Con el cierre del Programa de Resultados
Preliminares hay más votos nulos (418) que los
que obtuvieron PAN, Verde, Todos por Veracruz
y Partido Encuentro Solidario.
Aunque el Verde y Todos por Veracruz hicieron
el registro total de las cuatro planillas para las
elecciones de Amatitlán, Chiconamel, Jesús
Carranza y Tlacotepec de Mejía, su votación fue
mínima. El Verde acumuló 103 votos, en
promedio 25 votos en cada elección, y Todos por
Veracruz, 279 sufragios.
Los otros partidos con malos resultados es el
PAN, que solo sumó 120 votos con el registro de
tres candidatas, es decir el promedio de votos
fue de apenas 40 en cada elección; el PES
acumuló 83 votos y un solo candidato.

INE Veracruz realizará foro de
discusión estatal sobre la
Revocación de Mandato
A través de sus redes sociales oficiales, el
Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz y el
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE) trasmitirán, el próximo
miércoles 30 de marzo a las 11 horas, el Foro de
Discusión Estatal sobre la Revocación de
Mandato.
Este Foro de Discusión Estatal tiene como
objetivo propiciar el intercambio de ideas, datos
y opiniones sobre la Revocación de Mandato
para que la ciudadanía pueda adquirir
información y conocimientos sobre este
mecanismo de participación directa, cuya
jornada tendrá lugar el próximo 10 de abril.
El panel de discusión en Veracruz quedó
integrado de la siguiente manera:
Moderación:
Mitzi Cordero, periodista veracruzana.
Expositor Marco teórico-conceptual:
Dr. Rubén Flores, Centro de Estudios de Opinión
y Análisis de la Universidad Veracruzana.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Propondrá Presidente elegir
consejeros
del
INE
y
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magistrados
ciudadano

mediante

voto

Al manifestar su rechazo por el fallo del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) con el cual dejó sin efecto el "decretazo"
que permitía a los funcionarios públicos
promover la revocación de mandato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
adelantó que en abril presentará una iniciativa
de reforma electoral por Instituto Nacional
Electoral (INE) sean electos por voto ciudadano.
En su conferencia de prensa en Palacio Nacional,
el Mandatario calicó de “absurdo y
“antidemocrático” que el TEPJF esté, dijo, en
contra de una consulta que promueve la
democracia.
“Cómo va a haber un decreto o cómo se va a
anular un acuerdo del Poder Legislativo que
tiene que ver con la promoción de la democracia
y cómo un Tribunal Electoral va a estar en contra
de que se difunda una consulta, un plebiscito, un
referéndum. Es una paradoja, es contradictorio,
es un absurdo, además de ser antidemocrático”,
criticó.

La actitud que tienen servidores públicos de muy
alto nivel, no corresponde a lo que señala la ley
en materia de propaganda gubernamental,
lamentó el INE.
La Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto
Nacional Electoral, sesionó esta mañana, para
nuevamente ordenar que servidores públicos,
específicamente
12 ejecutivos
estatales,
eliminen mensajes en redes sociales, que son
considerados propaganda gubernamental.
Las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala,
así como el consejero Ciro Murayama, resaltaron
que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación estableció que el decreto
interpretativo hecho por el Legislativo, en
cuanto a la propaganda gubernamental, no
aplica sobre todo porque no puede estar por
encima de la Constitución.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

¡NO PUDIERON!
El Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), no pudo llevarse el “carro completo”
en las elecciones extraordinarias de los
municipios de Jesús Carranza, Amatitlán,
Chiconamel y Tlacotepec de Mejía.

Lamenta INE actitud de
servidores
públicos
por
interpretación de propaganda
gubernamental

De acuerdo al Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), el partido en el
poder, solo obtuvo una de las alcaldías en
disputa.
Los datos del PREP, señalaron que, en Amatitlán,
los primeros resultados favorecieron a la
candidata de la coalición PT-Morena, Esmeralda
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Clara Rodríguez, quien obtuvo mil 594 sufragios
que representan el 36.50 por ciento de la
votación.
En Chiconamel las votaciones favorecieron de
manera preliminar al candidato Alejandro
Sánchez Franco del PRD, quien obtuvo mil 80
votos, que representan el 43.35% de la votación.
En Tlacotepec de Mejía la victoria parcial se
inclina en favor del candidato de Podemos,
Carlos García Moreno, quien de acuerdo al PREP
obtuvo mil 316 votos, que representan el 47.49
por ciento de la votación.

La elección extraordinaria de
Veracruz
Luis Alberto Romero
¿Se pueden considerar las elecciones
extraordinarias de Veracruz como una derrota
para Morena?; no necesariamente, aunque el
partido apenas logró el 20 por ciento de los votos
totales y ganó sólo una de las tres presidencias
municipales en disputa, con un candidato del
Partido del Trabajo.
La de este domingo 27 de marzo no fue una
buena jornada para el partido en el poder,
rebasado por su hermano menor, el PT.
Al PRD le funcionó la estrategia de concentrar
sus baterías sólo en un municipio, Chiconamel,
donde Alejandro Sánchez Franco triunfó de
forma contundente, con el 42 por ciento de los
votos totales, en tanto que Podemos, partido
que perdió su registro en las elecciones de 2021,
triunfó en Tlacotepec de Mejía.

Para el anecdotario queda la victoria del
abanderado del Partido del Trabajo a la alcaldía
de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, quien
está preso en Tuxpan, acusado por el delito de
ultrajes a la autoridad.
Pasiano Rueda ganó la elección por segunda vez;
triunfó en la contienda de 2021 que fue anulada;
y una vez más en la extraordinaria de este
domingo, con más sufragios incluso.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Descartado, llevar agua del
Pánuco a Nuevo León: AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, descartó la posibilidad de llevar agua
del río Pánuco, en Veracruz, hacia la Zona
Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León.
“No está contemplado lo del Pánuco (el trasvase
de agua); eso la vez pasada aquí se preguntó y
aclaramos que era un proyecto que se impulsó
desde hace algunos años y se canceló porque
pues hay oposición en Veracruz, en Tamaulipas,
en San Luis, en Hidalgo”.
“Entonces se están buscando otras opciones; ahí
la inversión que se está destinando tiene que ver
con la presa Libertad y con otros proyectos. Ha
habido reuniones del Director de CONAGUA con
el Gobernador y hoy voy yo a recibirlo para
apoyar a Nuevo León”, anunció.
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Continúa el pago a municipios
por
controversias
constitucionales

Igualmente, la CNDH concluyó que se violentó el
interés superior de la niñez de la hija del político
y académico veracruzano, quien padece autismo
y lo acompañaba al momento de su aprehensión.

De acuerdo con el calendario establecido y derivado de
sentencias favorables a los ayuntamientos, el Gobierno del
Estado realizó un segundo pago por 157 millones de pesos a 17
de ellos.

5. TEMA COLUMNAS

Al término del primer semestre del actual ejercicio fiscal se
habrán cubierto cerca de 2 mil 500 millones de pesos. Este 2022
fueron destinados 500 millones para solventar adeudos
retenidos desde la administración de Javier Duarte. A la fecha
han sido dispersados poco más de 316 mdp.
De las 55 demarcaciones enlistadas, en el acuerdo publicado en
la Gaceta Oficial del Estado el 18 de febrero de este año, restan
menos de la mitad y la proyección es concluir antes del 30 de
junio próximo.
Así, durante marzo corresponde a Altotonga, Atzacan, Cazones,
Coscomatepec, Coatepec, Coyutla, Espinal, Jilotepec, Las Vigas,
Mariano Escobedo, Naranjal, Paso de Ovejas, Papantla, Perote,
Rafael Delgado, Tierra Blanca y Zaragoza. Estos municipios
actuarán como representantes legales para rubricar, tramitar y
recibir los fondos previstos.

Fiscalía de Veracruz violó
derechos de José Manuel “N”;
deberá reparar daño
Nuevamente, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) realizó una recomendación a
la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns,
señalando la violación de los derechos humanos
de José Manuel “N” y de su hija menor de edad
que padece autismo.
Concretamente, el organismo presidido por
Rosario Piedra Ibarra acreditó que en la
detención del exsecretario técnico del Senado de
la República se incurrió en violaciones a los
derechos humanos a la seguridad jurídica, a la
libertad personal y violación al derecho de
acceso a la justicia.

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
QUE AGILICEN HACIENDA.- En el
mes de Junio se cumple el plazo para el canjee
de placas, pero ante la cantidad de personas
haciendo largas filas y la falta de capacidad del
personal de hacienda, que impedirá que el
gobierno cumpla la meta de realizar todo el
emplacamiento, ahora van a poner módulos
para los maestros en varios municipios, así como
lo hicieron con empleados de la secretaria de
seguridad y los empleados de finanzas…¿y la
población
como
debe
agilizar
sus
trámites?…Tendrían que poner más módulos
para el puerto de Veracruz y Boca del Río, porque
hay quienes llegan desde las 6 de la mañana para
hacer su fila y empezar a las 8 de la mañana con
el papeleo. Algo está fallando…Si algo le molesta
al ciudadano es hacer “cola”, por eso ya muy
poca gente acude a los bancos, primero por la
inseguridad, ya nadie va por grandes cantidades,
saben que pueden ser objeto de asaltos;
tampoco la oficina de hacienda es un atractivo,
los empleados tampoco son muy eficientes que
digamos. Los engomados de la verificación, es
otro tema que tendrán que modernizar…Ya ni
hay cola para las tortillas, esas se pueden
conseguir en un Oxxo quitados de la pena y de la
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espera…. En una elección extraordinaria, pueden
pasar muchas cosas, y echarle la culpa al que sea,
pero al final los resultados son los que cuentan.
Los 4 municipios fueron repartidos entre
Podemos, PT, Morena y PRD. En esta elección no
participó el PAN, ni fue requerido para la alianza
con los perredistas…Con un candidato que está
detenido, pero cuyo nombre apareció en las
boletas, fue suficiente para ganar una elección,
esto solo sucede en Veracruz, algo inverosímil en
la política mexicana…

ACERTIJOS
*La política es el arte de
servirse de los hombres
haciéndoles creer que se les
sirve a ellos.
Así ocurrió, con un lamentable resultado de un
empresario fallecido por infarto, una gente
apreciada en Córdoba.
El día se fue entre los deportes y el Oscar.
Cuando Checo Pérez salía en primer sitio y llegó
en cuarto lugar. Cosas de la Fórmula Uno.
Domingo placentero de comprar unas tortas de
don Bobby y esperar a que México se cubriera de
gloria, pero jugaron peor que Uganda. A esa
selección mexicana que se enfila rumbo a Qatar,
estoy seguro que les gana la selección de Tierra
Blanca, sin apuros. Juegan tan mal como el
gobernador y su segundo chapean los montes al
pie de la carretera, que los dejan yerbosos. Así vi
últimamente el de Xalapa, que era un orgullo esa
entrada en tiempos del gobernador Acosta
Lagunes, quien amaba el arte y la naturaleza, y
estos solo aman la grilla y los golpes bajos y el

delito de ‘ultrajes a la autoridad’. México va
calificando de panzazo, dicen los conocedores
que a qué carajo vamos, bueno, les responden
algunos, si Italia ni siquiera pasó, dejemos a estos
seleccionados que paseen por Qatar en manos
del maleta Tata Martino.
TOUR CULINARIA
Llegué a Veracruz en tiempo de maratón, los 10
kilómetros. Todo cerrado. Pude llegar con doña
Guadalupe Lagunes, a los chamorros de El
Kuinito, los mejores del mundo, que ni Obama
los come. Su dirección: Costa Azul entre Mar
Báltico y Mar de Arabia, me dolió no encontrarla,
quería darle un abrazo fraterno, pero supe que
está bien y me traje mi dotación. Luego me
habían hablado de unos tamales de elote,
porque el de Playa de Vacas, Athena, me
quedaba muy lejos y el tráfico estaba cerrado.
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Las elecciones
extraordinarias,
en completa
paz: Cuitláhuac
■ Ejercicios democráticos,
la forma para dirimir las
diferencias políticas, dice

En ninguna de las elecciones extraordinarias celebradas en cuatro
municipios este fin de semana reportaron incidentes ■ Foto AVC Noticias
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En las elecciones extraordinarias
que se llevaron a cabo en cuatro municipios vera-cruzanos este
fin de semana no se reportaron
incidentes y se efectuaron "en
completa paz", informó en redes
sociales el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Muy temprano, el mandatario
informó que la jornada organizada por el Organismo Público
Local Electoral (OPLE) hasta
el momento tampoco revelaba
incidencias mayores.
"Reiteramos nuestra visión
sobre los ejercicios democráticos, pues deben convertirse en
la forma para dirimir diferencias
políticas de manera pacífica",
publicó.
Con respecto a la consulta
pública para que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
continúe en el mandato o que
se le revoque, el mandatario estatal indicó que el fin de semana se observó mucha actividad ciudadana en la promoción

rebrqww.ljuun h. be COI. 41ex

de dicho ejercicio. "Seguiremos
insistiendo en que también debe
promoverse esta consulta sobre
la revocación de mandato que se
llevará a cabo el 10 de abril. Es
una forma democrática que debe
prevalecer".
Opinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería triplicar su esfuerzo por promover
la participación ciudadana en el
evento y difundir la localización
de las casillas en cada municipio, dado que solo instaló la
tercera parte de las casillas que
normalmente se requieren para
elecciones.
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Virtuales ganadores
PT, Podemos y PRD

Resultados tras
ser computadas
el 100 por ciento
de las actas
JAIR GARCÍA
IMAGEN DEL GOLFO

Al cierre del Programa de
Resultados Electorales
Preliminares del OPLE,
el partido Morena únicamente ganó la elección
extraordinaria en Amatitlán.
Conforme a los datos
del 100 por ciento de las
actas computadas, el PT PASIANO RUEDA CANSECO, quien se encuentra en prisión, ganó en Jesús Carranza
ganó la elección de Jesús con el la por ciento, seguido del candidato de Morena, Luis Alfredo Pacheco Peralta.
Carranza, Podemos se
lleva Tlacotepec de Me- ganó con el 42 por ciento, ciento y en tercer lugar el del Partido Cardenista,
jía, mientras que el PRD seguido del candidato de candidato de Unidad Ciu- Jorge García Morales, con
se queda con Chiconamel. Morena, Luis Alfredo Pa- dadana, José Montalvo, el 40 por ciento, yen tercero
Los datos habrán de :checo Peralta.
con el 2_7 por ciento de la el de Movimiento Ciudadaoficializarse a partir de
votación.
no, Sonia Solis Espejo, con
este miércoles, fecha en Amatitlán
apenas el 5 por ciento.
que inicie el cómputo ofi- En Amatitlán, Morena se Tlacotepec
cial y así determinar a los alzó con la victoria a través Ya con el 100 por ciento de Chiconamel
ganadores de los comicios. de su candidata Esmeralda las actas, en el municipio de Mientras que en ChiconaClara Rodríguez, con una Tlacotepec de Mejía el can- mel se confirmó el triunfo
Jesús Carranza
votación del 36 por ciento, didato ganador fue Carlos del candidato del PRD,
En Jesús Carranza a pesar mientras que el candidato García Moreno, de Pode- Alejandro Sánchez Frande estar detenido en pri- de Movimiento Ciudadano, mos, con el 47 por ciento co, quien sacó una amplia
sión, el candidato del PT, Luis Donaldo Camacho de la votación; en segundo ventaja sobre el resto de los
Pasiano Rueda Canseco, Merino, obtuvo el 31 por lugar aparece el candidato candidatos.
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Gana Pasiano Rueda alcaldía
de Jesús Carranza, pese a seguir
preso por ultrajes a la autoridad
EIRINET GÓMEZ '
CORRESPONSAL
XALAPA, VER.

El ganadero Pasiano Rueda Canseco, detenido por el delito de ultrajes a la autoridad en octubre de
2021, ganó los comicios extraordinarios realizados en el municipio
de Jesús Carranza, la demarcación
más grande de las cuatro en disputa durante la contienda electoral
del domingo pasado, de acuerdo
con el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP).
Rueda Canseco está preso en el
penal de Tuxpan, encarcelado allí
desde octubre de 2021, cuando un
juez lo sentenció dos años como
medida cautelar mientras enfrenta cargos por ultrajes. Una vez que
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó declarar inválido ese tipo penal en Veracruz, el
Partido del Trabajo (PT) postuló
a Pasiano Rueda a la presidencia
municipal de Jesús Carranza.
El último inforíne emitido por

el PREP, que contiene el 100 por
ciento de las actas computadas,
otorgó el triunfo a Rueda Canseco con 5 mil 129 votos, contra los
4 mil 549 a favor de Luis Alfredo
Pacheco Peralta, de Morena.
Simpatizantes de Pasiano Rueda
celebraron un mitin frente a las instalaciones del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz (OpleVer) en Jesús Carranza, donde exigieron la liberación del aspirante.
El partido regional Podemos
venció en Tlacotepec de Mejía con
Carlos García Moreno, quien según el PRFP obtuvo mil 316 votos
sobre mil 109 Jorge García Moral,
del partido Cardenista.
En Chiconamel, Alejandro
Sánchez Franco, del PRD, recibió mil 600 sufragios, y Yocelyne
Franco, de Morena, mil 101. En
Amatitlán, la candidata del PT
y Morena, Esmeralda Clara Rodríguez, obtuvo mil 594 boletas y
Luis Donaldo Camacho, de Movimiento Ciudadano, mil 369.
El OpleVer ofrecerá los resultados finales el miércoles próxinb.

ornada
Veracruz
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■ Fue casi la misma cantidad de nulos que la suma de sus votos

PAN, Verde, RSP y Todos por Veracruz,
los peores en la elección extraordinaria
AGENCIAS

Con la captura de las 72 actas
de escrutinio y cómputo, los
partidos con peor.es resultados
de las elecciones extraordinarias son cuatro. Dos de ellos
(Redes y Todos por Veracruz)
ya habían perdido el registro
por no lograr el respaldo de tres
de cada 100 electores inscritos
en la lista nominal.
Con el cierre del Programa
de Resultados Preliminares hay
más votos nulos (418) que los
que obtuvieron PAN, Verde,
Todos por Veracruz y Partido
Encuentro Solidario.

YpTcle.

por Veracruz hicieron el registro
total de las cuatro planillas para
las elecciones de Amatitlán,
Chiconamel, Jesús Carranza y
Tlacotcpcc de Mejía, su votación fue mínima. El Verde acumuló 103 votos, en promedio 25
votos en cada elección, y Todos
por Veracruz, 279 sufragios.
Los otros partidos con malos
resultados son el PAN, que solo
sumó 120 votos con el registro
de tres candidatas, es decir el
promedio de votos fue de apenas 40 en cada elección; 'y el
PES, que acumuló 83 votos y
un solo candidato.
64 por ciento de los clec- dos'..tru,&. !M'es.

acudieron a las urnas, por lo
que contabilizaron un total de
21 mil 767 participantes, entre
votos acumulados y nulos.
En Amatitlán la candidata
del PRI, Aída Zárate Carlo,
obtuvo un solo voto, es decir, ni su familia le apoyó en
su participación cn la elección
municipal. Sc computaron 4
mil 367 votos. La que sumó el
mayor número de votos fue la
abanderada de Morena-PT, Esmeralda Clara Rodríguez, con
mil 594 votos.
En Chiconamcl fue la abanderada del Verde Ecologista la
menos votada, Rosa Hernández
,V,igní9 sumó. llueve .balotas 'a

La t ornada
Veracru z
e*rqw■

4.ur d..

..

su favor, de un total de 3 mil
773 votos. El virtual ganador cs
el perredista Alejandro Sánchez
Franco, con mil 600 votos.
En Jesús Carranza fue Nicolasa Cortés Alamilla la menor
votada, solo logró cl apoyo de
cinco de los 10 mil' 865 participantes. Ahí, el potencial ganador es Pasiano Rueda, quien
está recluido en el penal de
Tuxpan desde octubre de 2021
por el delito de ultrajes a la
autoridad, con 5 mil 129 votos.
En Tlacotepec de Mejía se
dio un fenómeno especial. La
candidata Nancy López Espejo
de Unidad Ciudadana, sumó
dos votos, mientras que la panista Paula Monraga Bolaños
(PAN), Etiriqueta Rincón Pérez
(PRI) y Ana Laura Murillo Nájera (RSP) lograron tres cada
una, de un total de 2 mil 771
votantes. El virtual ganado;
es el abanderado de Podemos.
Carlos García Moreno, con mil
316. "tql.l. ;
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Rechazan al PRI
y PAN en comicios

>PRIETA Aída Zárate en Amatitlán obtuvo apenas un sufragio

Nueve candidatos '
no lograron
ni 10 votos en
jornada electoral
'

•:.)915.1 Unlyryri

JAIR GARCÍA
IMAGEN DEL GOLFO

nlas recientes elecciones extraordinarias,
independientemente
de los ganadores, hubo
candidatos que ni siquiera
obtuvieron 10 votos y, en

E

algunos casos, ni siquiera
los integrantes de su planilla votaron por ellos mismos. En este sentido, hay
nueve candidatos de distintos partidos políticos que
ni siquiera alcanzaron los
10 sufragios en los comicios
de este domingo celebrados
en cuatro municipios.
La menos votada
La persona menos votada
en estas elecciones extráordinarias fue Aída Zárate
Carlo, candidata del PRI

en Amatitlán que obtuvo
solo un voto. En ese municipio, Rosa María Guerrero,
candidata del PVEM, solo
recibió seis votos, mientras
que Verónica Condado
Hernández, de Redes Sociales Progresistas, obtuvo
siete votos. Nicolasa Cortés
Alamilla, de Unidad Ciudadana, en el municipio de Jesús Carranza solo consiguió
cinco votos.
En Chiconamel, la candidata del PVEM, Rosa Hernández Vicente, tuvo una

votación de apenas nueve
sufragios.
Indiferencia
Mientras que en el municipio de Tlacotepec de Mejía
fueron varios candidatos
los que sacaron menos de 10
votos. Nancy López Espejo,
de Unidad Ciudadana, dos
votos; AnaMurilloNájerade
Redes Sociales Progresistas,
Enriqueta Rincón Pérez del
PRI y Paula Monraga Bolaños del PAN obtuvieron tres
votos cada una.
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Determina que no es
aplicable al haberse
iniciado el proceso
de revocación
ALONSO URRUTIA

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó
revertir el decreto legislativo de
interpretación auténtica de la propaganda gubernamental porque es
inaplicable durante el proceso de
revocación de mandato. Anoche, el
proyecto circulado por el magistrado Felipe de la Mata se aprobó por
cinco votos contra dos, por lo que los
funcionarios públicos nuevamente
deberán abstenerse de pronunciarse
en torno al ejercicio de revocación
de mandato, incluido el Presidente.
. La determinación se avaló en
sesión privada, pero en el seno del
TEPJF se confirmó el respaldo mayoritario al proyecto que establece
que el decreto no es aplicable a la revocación porque viola el artículo 105
constitucional, que dispone que cualquier cambio en el marco legal para
un proceso electoral debe aprobarse
90 días antes del inicio del mismo.
Al resolver un recurso de Morena
contra las medidas cautelares de la

Comisión de Quejas y Denuncias
del INE, que ordenaba a gobernadores retirar un pronunciamiento a
favor del presidente Andrés Manuel
López Obrador, los magistrados
determinaron su inaplicabilidad
en este proceso.
Los magistrados consideraron que
"es evidente que con el decreto de interpretación auténtica, el legislador
desbordó el mandato recogido por
la propia Constitución en su articule
35". La resolución del TEPJF establece que "la interpretación auténtica no puede ser contraria al texto
consta,. al. Visto lo anterior, oc._:
tenerse en cuenta que la prohibición
general de difusión de propaganda
gubernamental durante el periodo de
revocación, que va desde la convocatoria hasta la conclucic<n de la jornada, es de raigambre constitucional".
La resolución aprobada considera que el decreto del Congreso
cambia "un aspecto fundamental
del modelo de comunicación político que rige a este ejercicio de democracia directa".
Es decir, se enfatiza, "al pretender hacer una "interpretación
auténtica" del concepto de propaganda gubernamental, el legislador
transgredió los dos límites que el
TEPJF y la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido para
esta acción legislativa".
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Popularidad
deAMLO
al 66.72%
El Presidente es aprobado por casi
7 de cada 10 mexicanos: Encuesta Potigrama
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Hasta 'Podemos ganó una alcaldía

Terminan
extraordinarias:
ganan PRD,
PT y Morena.

■

CERRÓ OPLE con el recuento de las extraordinarias en Chiconamel.

Sin incidentes finalizó la elección
extraordinaria en Amatitlán, Jesús
Carranza, Chiconamel y Tlacotepec
de Mejía, y de acuerdo con el informe del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP),
las victorias se las adjudicaron
Morena, PT, PRD y Podemos. Llama la atención que Paciano Rueda
Canseco, del Partido del Trabajo, es
ganador de la elección en Jesús Carranza con 5 mil 129 votos, quien
permanece privado de su libertad
vinculado a proceso por ultrajes
a la autoridad y delitos contra la
salud, así como portación de arma
de fuego. En esta se tuvo una competencia reñida contra el antiguo
aliado del PT, Morena, que tuvo 4
mil 549 sufragios.
Amatitlán nuevamente quedó

en manos de Morena con Esmeralda Clara Rodríguez, que tuvo
mil 594 votos.
Yen Tlacotepec de Mejía, Carlos
García Moreno del extinto partido
Podemos ganó con 1316 votos.
Mientras que en Chiconamel el
candidato con más votos es Alejandro Sánchez Franco, con 1600
votos del PRD.
El delegado estatal de Morena
con funciones de Presidente, Esteban Ramírez Zepeta, reconoció
que en Tlacotepec de Mejía "no
fue el resultado que esperábamos, pero reconozco el esfuerzo,
compromiso, trabajo y entrega
de nuestra candidata y nuestros
compañeros y compañeras" y
apuntó que en Amatitlán llegará
la "Cuarta Transformación".
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Virtuales ganadores
tras concluir el PREP
ITZEL MOLINA
ARIADNA GARCÍA

Mañana en sesión de
Consejos Municipales se
realizará cómputo final y
se entregarán constancias

c

on el cien por ciento de las actas computadas, el Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) da como virtuales ganadores a candidatos
de diferentes partidos políticos en las
elecciones extraordinarias de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. Será a partir de mañana
cuando inicien los cómputos oficiales.
Según el PREP, la coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, conformada
por Morena y PT, el PRD, PT y el partido
local Podemos habrían obtenido el triunfo
virtual.
Al cierre del sistema se contabilizaron
21 mil 767 votos de una lista nominal de 33

mil 701 ciudadanos y ciudadanas, por lo
que la participación fue de un 64.58 por
ciento.
De los votos contabilizados 418 fueron
nulos y no existieron votos para candidatos 'no registrados.
.Conforme a los datos, en el municipio
Amatitlán la virtual ganadora es la candi. data de la coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, conformada por Morena y PT, Esmeralda Clara Rodríguez, al obtener mil 594 votos, es decir, el 36.50 de
los sufragios totales.
En segunda posición se ubica el representante de Movimiento Ciudadano, Luis
Donaldo Camacho Merino, con mil 369
votos.
En el municipio de Chiconamel el conteo preliminar de actas señala que Alejandro Sánchez Franco "Alejo", candidato

del PRD, sería él ganador ale sumar mil
600 votos. •
Tras él quedó Jocelyne Franco Morales,
quien contendió con la alianza Juntos Haremos Historia en Veracruz, y sumó mil
001 votos.
Desde la apertura del PREP la votación
en Jesús Carranza se mantuvo cerrada entre los candidatos de Morena y del Partido
del Trabajo.
Sin embargo, al recibir y contabilizar
las 44 actas, los resultados dan como virtual ganador al candidato del PT, Pasiano
Rueda Canseco, quien, a pesar de estar
preso, obtuvo 5 mil 129 sufragios.
El representante de Morena, Luis Alfredo Pacheco Peralta, se quedó 580 votos
atrás, al sumar 4 mil 549 votos.
En Tlacotepec de Mejía el virtual ganador es Carlos García Moreno, candidato
del partido estatal Poderrios, al registrar
mil 316 votos. El segundo sitio sería para el
representante del partido Cardenista, Jorge García Morales, con mil 109 votos.
El PREP muestra los resultados preliminares, por lo que será mañana cuando
sesionen los Consejos Municipales para
hacer el cómputo final y se entreguen las
constancias de mayoría a las fórmulas ganadoras.
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Pasiano Rueda gana elección de
Jesús Carranza desde la cárcel
REDACCIÓN / XALAPA, VER.-

(AVC)

Pasiano Rueda Canseco virtual
presidente municipal de Jesús Carranza logró el respaldo de cinco
mil 129 votantes en la elección
extraordinaria de este domingo
27 de marzo, sin embargo, él está
recluido en el penal de Tuxpan,
acusado del delito de ultrajes a la
autoridad, así como portación de
armas y narcomenudeo.
Al petista lo detuvieron el primero de octubre del 2021, y aunque lo vincularon a proceso no le
fueron suspendidos sus derechos
político-electorales, por lo que
logró competir en la elección de
este domingo. Sin embargo, ahora
que ganó la elección y que tendrá

que ser validado en el cómputo
final del próximo miércoles 30
de marzo, surge la pregunta: qué
ligue y cómo es que el petista
podría rendir protesta el 1 de julio,
cuando entran en funciones las
nuevas autoridades emanadas de
las elecciones extraordinarias.
El ganadero se le había otorgado una audiencia el martes 15 de
marzo, luego de que se derogó el
delito de ultrajes a la autoridad -el
que provocó que fuera encarcelado
como medida cautelar-, no obstante,
el juez argumentó que como no
se había publicado en la Gaceta
Oficial del Estado el decreto que
invalidaba el delito, no podía dejarlo
PRINCIPAL» 2
en libertad.

Pasiano Rueda gana elección de
Jesús Carranza desde la cárcel
VIENE DE PORTADA

El delito de ultrajes fue declarado
inconstitucional el 28 de febrero, y
el primero de marzo Ministros de
la Corte ordenaron que, al quedar
sin vigencia el tipo penal, todas
las personas que habían quedado
encarceladas debían salir en libertad.
A la fecha no más de 10 imputados
por el delito han salido de la cárcel.
Al político del PT le dieron una
nueva audiencia para el jueves 31
de marzo y se espera que en esta
ocasión sí se pueda variar la medida
cautelar de prisión preventiva de
cárcel a libertad.
El diputado local del PT e inte-

grante del comité estatal, Ramón
Díaz Ávila confirmó que apoyarán a
la familia para la defensa del político,
con la idea de que pueda salir de la
cárcel antes del mes de julio.
Explicó que barras dé abogados
se han acercado para ofrecer asesoría
gratuita con la idea de que se logre
su libertad, "ellos no han dicho que
van a aplicarse a fondo para hacer
un buen juicio para liberar al alcalde
electo de Jesús Carranza".
Reiteró que el petista no es ni
narcomenudista, ni portaba armas,
por lo que él único delito grave es
ultrajes, por lo que confiaron que podrán cambiar las medidas cautelares.

EL DICTAMEN
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL
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Candidato del PT a la presidencia municipal

Electores de Jesús Carranza refrendan
su voto a favor Pasiano "N"
Irineo Pérez/Xalapa
Pese a no estar presente ni realizar campaña
electoral por estar recluido en el penal de Tuxpan,
Pasiano N refrendó su triunfo en el municipio de
Jesús Carranza, gracias a qué sus conciudadanos
le respaldaron, quienes de esta manera ratificaron
la decisión tomada en las elecciones municipales
del pasado 6 de junio de 2021.
Lo anterior fue informado por Enrique Cruz
Canseco, candidato suplente a la presidencia municipal de ese lugar del Partido del Trabajo (PT),
a nombre del abanderado petista agradeció a su
equipo de trabajo que sacó adelante la elección, en
dónde de manera contundente se ganó, dejando en
el camino a su más férreo contrincante del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En entrevista vía telefónica, expuso que
la contienda solo se dio entre el PT y Morena,
en dónde se ganó gracias "a la gente que creyó
desde un principio en Pasiano Rueda Canseco;
obtuvimos el triunfo por una ventaja de más de
500 votos a favor del PT, lo cual ya es irreversible
el triunfo que se hará oficial el próximo miércoles
30 de marzo cuándo se entregue la constancia de
mayoría por parte del Organismo Público Local
Electoral de Jesús Carranza.
Por otro lado, comento que durante la jornada
electoral del pasado domingo, en las 44 casillas
que se instalaron en el municipio, se dio una
muestra de civilidad política entre los habitantes
de esta demarcación municipal, al llevarse toda la
jornada en completa tranquilidad, sin que ningún
suceso lo empañará.
"Yo siempre he expresado que el pueblo de
Jesús Carranza es muy noble, muy humilde y con
mucho corazón; el día de ayer lo demostraron y en
estas elecciones se repite el triunfo del pasado 6
de junio de 2021, en dónde se ganó con 58 votos
de diferencia; hoy se ganó con más de 500 votos.

un servidor, en nombre de Pasiano y el equipo,
logramos está hazaña, por lo que agradezco a ni i
pueblo su participación", apuntó.
Por último el candidato suplente a la presidencia
municipal de Jesús Carranza, señaló, que Pasianó
ya. está. enterado del resultado, "él ya sabe que
ganamos y pronto vendrá a celebrar con nosotros
el triunfo, pues hay confianza que la, autoridad
respectiva lo libere al quedarse sin efecto el delito
d ultrajes a la autoridad, por el cual se encuentra
preso y que fue declarado inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ N );
por eso estará muy pronto con nosotros celebrado
el triunfo obtenido en las urnas en el proceso
electoral extraordinario, concluyó
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El Verde, el menos votado;
acumuló 103 votos

Con la captura de las 72 actas de escrutinio y cómputo, los partidos con peores
resultados de las elecciones extraordinarias son cuatro.
Dos de ellos (Redes y Todos por
Veracruz) ya habían perdido el registro
por no lograr el respaldo de tres de cada
100 electores inscritos en la lista nominal.
Con el cierre del Programa de
Resultados Preliminares hay más votos
nulos (418) que los que obtuvieron PAN,
Verde, Todos por Veracruz y Partido
Encuentro Solidario.
Aunque el Verde y Todos por Veracruz
hicieron el registro total de las cuatro planillas para las elecciones de Amatitlán,
Chiconamel, Jesús Carranzay Tlacotepec
de Mejía, su votación fue mínima. El
Verde acumuló 103 votos, en promedio
25 votos en cada elección, y Todos por
Veracruz, 279 sufragios.
Los otros partidos con malos resultaSe computaron cuatro mil 367 votos La
dos es el PAN, que solo sumó 120 votos con que sumó el mayor número de votos fue
el registro de tres candidatas, es decir el la abanderada de Morena-PT, Esmeralda
promedio de votos fue de apenas 40 en Clara Rodríguez con mil 594 votos.
cada elección; el PES acumuló 83 votos y
En Chiconamel fue la abanderada del
un solo candidato.
Verde Ecologista la menos votada, Rosa
El 64% de los electores de los tres Hernández Vicente sumó nueve boletas a
municipios acudieron a las urnas, por lo su favor de un total de tres mil 773 votos.
que contabilizaron un total de 21 mil 767
El virtual ganador es el perredista
participantes, entre votos acumulados Alejandro Sánchez Franco, con mil 600
y nulos.
votos. En Jesús Carranza fue Nicolasa
En Amatitlán la candidata del PRI, Cortés Alamilla la menor votada, solo
Aida Zarate Carlo solo obtuvo un voto, lógró el apoyo de cinco de los 10 mil 865
es decir, ni su familia le apoyó en supar- participantes.
ticipación en la elección municipal.
El potencial ganador es Pa signo Rueda,

quien está recluido en el penal de Tuxpan
desde octubre del 2021 por el delito de
ultrajes a la autoridad, con cinco mil 129
votos.
En Tlacotepec de Mejía, se dio un
fenómeno especial. La candidata Nancy
López Espejo de Unidad Ciudadana,
sumó dos votos, mientras que la panista
Paula Monraga Bolaños (PAN), Enriqueta
Rincón Pérez (PRI) y Ana Laura Murillo
Nájera (RSP) lograron tres cada una, de
un total de 2 mil 771 votantes.
El virtual ganador es el abanderado
de Podemos, Carlos García Morena con
mil 316 votos.
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Con las autoridades electorales en contra

Podemos gana la alcaldía
de Tlacotepec de Mejía
Irineo Pérez/Xalapa
Aun cuando se tenía en contra al Consejo
Municipal del Órgano Público Local Electoral
(OPLE), quien de manera abierta apoyaba al
abanderado de Morena y la determinación del
Consejo Estatal de este órgano electoral, de quitar
el registro, el Partido Estatal Podemos, obtuvo un
triunfo contundente en el municipio de Tlacotepec
de Mejía, en dónde su candidato Carlos García
Moreno obtuvo un triunfo contundente, aseguró
su dirigente estatal Francisco Garrido Sánchez.
En entrevista, el dirigente estatal partidista, señaló que con el resultado del pasado
domingo, este instituto político gobernara
6 municipios y contará con 24 regidores.
Expresó que pese a las adversidades que
enfrentaron en estos comicios electorales extraordinarios, se lograron superar y se refrendó
el triunfo en este municipio, que se había ganado, pero que fue impugnado por supuestamente haber rebasado los topes de campaña.
Aunado a ello, recordó que al no haber logrado
obtener el porcentaje del 3% de los sufragios,
el OPLE determinó el pasado mes de enero no
otorgarle el registro a Podemos como partido
estatal, situación.que les hizo mucho daño, pues
no había las condiciones idóneas para _participar en igualdad, de condiciones que tienen los
demás contrincantes políticps en los. otros tres
municipios en dónde el paslido domingo se rea-

lizaron elecciones municipales extraordinario.
Sin embargo, dijo el' resultado obtenido'en
Tlacotepec de Mejía, demuestra que somos ün
proyecto que demuestra con creses para que rue
creado y por qué recibió la constancia de aceptación
de miles de veracruzanos y en ese municipio se
ganaron cinco de las seis casillas, obteniendo ttna
ventaja de 250 votos de su más cercano adversario.
Con este resultado, admitió que "nos fue muy bien
y obtuvimos el triunfo en cinco de seis casilla con
nuestro candidato; ahora solo hay que esperar'el
cómputo final el miércoles 30 marzo por parte del
OPLE municipal y se le entregue la constancia
de mayoría a nuestro candidato. El resultado
queda ya con mucha claridad en donde tenemos
una ventaja de 250 votos de diferencia a favor de
podemos, esto refrenda el triunfo de la pasada
elección ordinaria del 6 de junio 2021", afirmó.
Finalizó diciendo que "Podemos" nació para ser
respetuosos de las instituciones, sin embargo en
la elección ordinaria y por exceso de gastos de
campaña no se mantenía el triunfo de nuestro
candidato. El día de ayer domingo 27 de matizo
se ratifica el gran esfuerzo que se hizo durante
estos días de campaña; el candidato, Carlos
García Moreno, es un buen hombre, querido por
el pueblo, nunca había participado en la política.
con un gran respaldo de la planilla el triuntb es
indiscutible; sabemos que trabajará por el bien
de su pueblo, concluyó..
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Hugo Gutiérrez - Maldonado,
felicitó a los partidos políticos
por participación en elecciones
Blanca Arroyo/Xalapa
El Secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez
Maldonado, felicitó a los partidos políticos y ciudadanos que
participaron en las elecciones extraordinarias realizadas este
domingo en los municipios de Jesús Carranza, Amatitán,
Tlacotepec de Megia y Chiconamel, dijo que el saldo fue blanco.
El encargado de la seguridad en Veracruz, dijo que se continuará
vigilando las urnas y si fuera necesario se enviaría más personal
de apoyo hasta el miércoles que se de el resultado final de la
elección.
En otra idea dijo que hasta el momento no han regresado
a los actuales alcaldes las 26 policías municipales que fueron
intervenidas en las administraciones pasadas por detectar irregularidades en su operación, "Todavía seguimos igual, hay muy
buena coordinación pero todavía seguimos teniendo inseguridad,
hasta que los Alcaldes quieran que nos retiremos".
Cuestionado sobre el número de elementos que requiere cada
uno de los ayuntamientos, detalló que eso depende de la realidad
de cada una de ta población que la compone, "Actualmente el sub-

secretario de seguridad pública es
el enlace de hablar con los Alcaldes
para irles encaminando cuál es el
protocolo para ellos ir aumentando
sus policías municipales".
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* Morena sólo gana una alcaldía Querían carro
completo.... * Pero se le desconchifló al final
Por NOEMÍ VALDEZ
Reportera de NOTIVER

El Movimiento de
Regeneración Nacional
(MORENA), no pudo
llevarse el "carro completo" en las elecciones
extraordinarias de los
municipios de Jesús
Carranza, Amatitlán,
Chiconamel y
Tlacotepec de Mejía.
De acuerdo al
Programa de
Resultados Electorales
Preliminares (PREP), el partido en el poder, solo obtuvo una de las alcaldías en disputa.
Más página 4

Los datos del PREP, señalaron que, en Amatitlán, los primeros resultados favorecieron a la candidata de la coalición PT-Morena, Esmeralda Clara Rodríguez, quien obtuvo mil 594 sufragios que
representan el 36,50 por ciento de la votación.
En Chiconamel las votaciones favorecieron de manera preliminar al candidato Alejandro
Sánchez Franco del PRD, quien obtuvo mil 80 votos, que representan el 43.35% de la votación.
En Tlacotepec de Mejía la victoria parcial se inclina en favor del candidato de Podemos, Carlos
García Moreno, quien de acuerdo al PREP obtuvo mil 316 votos, que representan el 47.49 por ciento de la votación.
Mientras que en Jesús Carranza los comicios cerraron de forma apretada con una ventaja de
apenas 34 votos en favor del candidato del PT, Pasiano Rueda Canseco con 2 mil 403 votos.
En total el PREP estimó un 65.92 por ciento de participación ciudadana en los comicios realizados este domingo en los cuatro municipios de la entidad veracruzana.
Cabe mencionar que, durante la Continuación de la Sesión Permanente del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral (OPLE), los representantes de los partidos políticos hicieron
diversas denuncias; al final de la contienda pidieron que las Fuerzas Armadas custodiaran a quienes
trasladaban los paquetes para el conteo. Al final de la jamada, aunque las autoridades las calificaron
como incidencias menores; durante este domingo, los partidos señalaron irregularidades como
compra de voto, coacción, amenazas y hasta la presencia de hombres armados. Además, detuvieron a dos ambulancias con propaganda y hasta con reparto de cerdos para comprar votos a favor
de Morena.
El Delegado Estatal en funciones de Presidente del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Esteban Ramírez Zepeta, reconoció que en algunos municipios el resultado "no fue el
que esperábamos, pero Teconozco el estnerzo, compromiso, trabajo y entrega de nuestra candidata
nuestros compañeros v comnañeras"
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¡No son invencibles!
PRD ve debilidades en Morena
Es una señal de lo que viene
Por NOEMI VALDEr
Reportera de NOTIVER

Que el pasado domingo, el Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), sólo haya ganado una de las cuatro
alcaldías en juego, demuestran que ese instituto político no es
invencible, pese a que el Gobierno operó a favor de los candidatos.
Lo anterior, afirmó el líder del PRD en Veracruz, Sergio
Cadena Martínez, quien expuso que hubo una intromisión abierta
de alcaldes morenistas a favor de sus candidatos. Más página 4

¡No son invencibles!
"Morena no es invencible, lo demostró ganando un solo municipio con toda la estructura de
gobierno y todos los recursos a su alcance, donde la gente agarró lo que le dieron, pero no votó por
ellos".
Pese a ello, celebró el triunfo de Chiconamel con el candidato Alejandro Sánchez Franco, y
destacó que los errores de Morena al Gobernar, fueron los que les propiciaron la derrota.
"Los integrantes de Morena se confundieron, y todos los errores que se han cometido de corrupción, de falta de seguridad, de falta obra pública la gente lo ha visto, y reprobaron (a Morena)
en este proceso extraordinario".
El líder del PRD, adelantó que el PRD está integrando las demandas contras autoridades de
Platón Sánchez, así como de municipios cercanos que realizaron abierta campaña a favor de
Morena en Chiconamel y que quedó en segundo lugar.
El Sol Azteca, dijo que, tras la conclusión de una jornada electoral ejemplar, en la que el pueblo
de Chiconamel se manifestó en las urnas, el candidato del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) a la Presidencia Municipal, Alejandro Sánchez Franco, resultó el contundente ganador de
la contienda.
Al respecto, el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la entidad, Sergio
Cadena Martínez, dirigió un mensaje para felicitar y reconocer al pueblo de Chiconamel por su
excelente comportamierrtó y civilidad, con lo que hizo de esta jornada democrk ca un ejemplo de
trabajo y tenacidad.
Agregó que el PRD ha demostrado una vez más que sabe trabajar en equipo, en paz, que tiene
visión de futuro y actitud ganadora, lo que permitirá salir adelante para afrontar los compromisos
electorales que se avecinan.
Asimismo, envió una cálida felicitación al ganador, el candidato Alejandro Sánchez Franco, por
el triunfo obtenido en el proceso electoral extraordinario, pese a las adversidades que se le presentaron.
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