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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Desecha OPLE quejas contra 
candidatos y excandidatos en 
Chiconamel y Amatitlán 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
declaró improcedente dictar medidas cautelares 
en dos quejas presentadas por el Partido 
Movimiento  
de Regeneración Nacional (MORENA) y por el 
Partido Movimiento Ciudadano (MC).   
 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante 
propietario de MORENA ante el Consejo General 
del OPLE, denunció a Carlos García Moreno, 
candidato del partido ¡Podemos! a la Presidencia 
Municipal de Tlacotepec de Mejía y a un grupo 
público de la red social de Facebook denominado 
“Noticias Uno Chiconamel”. Al candidato a la 
Alcaldía de Tlacotepec de Mejía postulado por el 
partido de ¡Podemos! 
 
lo denunció por actos consistentes en 
violaciones en materia de propaganda electoral 
y pidió que se le ordenara abstenerse de 
entregar en forma excesiva playeras, gorras, 
cubrebocas, banderas, o cualquier otra dádiva 
que implicara presión al electorado. 
 

 
Este miércoles cómputo final de 
elecciones extraordinarias; 
Podemos alerta de riesgo de 
violencia 

El Partido Podemos alertó del riesgo de que se 
quieran robar, quemar o afectar la integridad de 
virtuales presidentes municipales electos, por lo 
que se pidió reforzar la seguridad en los consejos 
municipales de Jesús Carranza, Chiconamel, 
Tlacotepec de Mejía y Amatitlán. 

En la sesión ordinaria del Consejo del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) se observó que 
este miércoles se iniciarán con los cómputos 
finales de las elecciones extraordinarias del 
domingo 27 de marzo. 

Este miércoles 30 de marzo se instalará el 
Consejo del OPLE para el cómputo final de las 
elecciones de Jesús Carranza, Chiconamel, 
Tlacotepec de Mejía y Amatitlán, con la idea de 
ratificar el resultado preliminar del domingo, que 
da el triunfo al PT, PRD, Podemos y Morena, 
respectivamente. 

 

  
Fortalecen estrategia de 
seguridad en la región 
Fue en este municipio donde diversas 
autoridades se congregaron, como parte de la 
instalación de la Mesa de Coordinación 
Territorial para la Construcción de la Paz 
(Coesconpaz), donde se analizaron las tareas y 
resultados de operativos por parte de las fuerzas 
policiales. 

Entre los asistentes estuvo el alcalde de 
Tlapacoyan, Salvador Murrieta Moreno, quien 
dijo que estas tareas fortalecen a cada municipio 
que conforman la región, derivado de que, 
mediante el apoyo de los tres órdenes de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desecha-ople-quejas-contra-candidatos-y-excandidatos-en-chiconamel-y-amatitlan-365666.html
https://formato7.com/2022/03/29/este-miercoles-computo-final-de-elecciones-extraordinarias-podemos-alerta-de-riesgo-de-violencia/
https://vanguardiaveracruz.com/fortalecen-estrategia-de-seguridad-en-la-region/
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gobierno en el rubro de la seguridad, se brinda 
prontitud a cada incidente que se presente. 

Asimismo, señaló que el objetivo primordial es 
velar por la seguridad y bienestar de las y los 
habitantes de los municipios de Martínez de la 
Torre, Atzalan, Altotonga, Villa Aldama, 
Tlapacoyan, Jalacingo y demás que tuvieron 
participación en esta reunión. 

 
No hubo abstencionismo en 
comicios extraordinarios; en 
Tlacotepec votó el 83% 
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, hizo un llamado a los 
Partidos Políticos, sus militantes y simpatizantes, 
así como a las Representaciones de los mismos 
ante el Consejo General, para que los Cómputos 
Municipales del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, que tendrán verificativo el 
día de mañana, se lleven a cabo de manera 
ordenada y pacífica.  
 
Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), el Consejero Presidente 
agregó que “las Elecciones Extraordinarias del 
pasado domingo 27 de marzo, se celebraron de 
manera exitosa, teniendo como resultado una 
Jornada ejemplar y exitosa en todos los sentidos, 
con muy buena participación de la ciudadanía y 
sobre todo, con un presupuesto reducido, sin 
necesidad de alguna ampliación presupuestal.”  
 
El Consejero Electoral Roberto López Pérez, 
resaltó la participación de la ciudadanía y de 
quienes contribuyeron en la jornada del pasado 
domingo. Detalló que “en Jesús Carranza hubo 

una participación del 56.18%; seguido de 
Amatitlán donde el 71% de la ciudadanía con 
posibilidad de votar acudió al llamado a las 
urnas, mientras que en Chiconamel fueron a 
votar 76.84% la ciudadanía, siendo Tlacotepec 
de Mejía el municipio donde más alta 
participación se tuvo, con un 83.86%, lo que nos 
dice que en promedio el 65 por ciento de la 
ciudadanía atendió el llamado electoral.” 
 

 

Consejo General del OPLE 
Veracruz hace un llamado para 
celebrar en orden los Cómputos 
Municipales del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 
2022 
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, hizo un llamado a los 
Partidos Políticos, sus militantes y simpatizantes, 
así como a las Representaciones de los mismos 
ante el Consejo General, para que los Cómputos 
Municipales del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, que tendrán verificativo el 
día de mañana, se lleven a cabo de manera 
ordenada y pacífica. 

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), el Consejero Presidente 
agregó que “las Elecciones Extraordinarias del 
pasado domingo 27 de marzo, se celebraron de 
manera exitosa, teniendo como resultado una 
Jornada ejemplar y exitosa en todos los sentidos, 
con muy buena participación de la ciudanía y 
sobre todo, con un presupuesto reducido, sin 
necesidad de alguna ampliación presupuestal.” 

https://versiones.com.mx/2022/03/30/no-hubo-abstencionismo-en-comicios-extraordinarios-en-tlacotepec-voto-el-83/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102773-Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_hace_un_llamado_para_celebrar_en_orden_los_Computos_Municipales_del_Proceso_Electoral_Local_Extraordinario_2022
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El Consejero Electoral Roberto López Pérez, 
resaltó la participación de la ciudadanía y de 
quienes contribuyeron en la jornada del pasado 
domingo. Detalló que “en Jesús Carranza hubo 
una participación del 56.18%; seguido de 
Amatitlán donde el 71% de la ciudadanía con 
posibilidad de votar acudió al llamado a las 
urnas, mientras que en Chiconamel fueron a 
votar 76.84% la ciudadanía, siendo Tlacotepec 
de Mejía el municipio donde más alta 
participación se tuvo, con un 83.86%, lo que nos 
dice que en promedio el 65 por ciento de la 
ciudadanía atendió el llamado electoral.” 

La Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 
especificó que el sistema del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), tal 
como su nombre lo dice, es un resultado 
preliminar y detalla el estatus que las actas 
podrían tener. Agregó que “siempre es posible 
tener el 100 por ciento del PREP, tal y como 
sucedió este pasado domingo en la Jornada 
Electoral Extraordinaria, lo que quiere decir que 
existió una buena capacitación y una buena 
instalación y traslado de la paquetería.” 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

           
Ven en reforma revancha de 
AMLO contra INE 
El anuncio de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentará una reforma para que 
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y los consejeros 
electorales sean elegidos por voto ciudadano es 

una distracción, una provocación con 
argumentos falaces e inviables que busca minar 
la credibilidad y autonomía de ambas 
instituciones, cooptarlas y es un evidente ajuste 
de cuentas ante un eventual y previsible fracaso 
de la revocación de mandato que impulsa el 
Titular del Ejecutivo. 
 
Así lo señalaron a EL UNIVERSAL exconsejeros 
electorales, politólogos y especialistas en 
materia electoral, quienes consideraron inviable 
la reforma a los artículos 41 y 99 de la 
Constitución, porque Morena no tiene mayoría 
calificada en el Congreso de la Unión; e incluso 
en caso de avalarse, no puede ser aplicada a los 
actuales magistrados y consejeros electorales, 
quienes fueron electos por un tiempo 
determinado. 
 
Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, 
consideró que la propuesta “es una provocación 
retórica del Presidente para tratar de fortalecer 
su narrativa populista en contra del INE, al que 
cataloga como un instituto de las élites en 
México. Por ello, no se le debe dar la atención 
que se le está dando, su propuesta ni siquiera 
merece un análisis básico”. 
 

 
López Obrador criticó al TEPJF 
por sentencia en su contra: 
“Están muy sensibles” 
El presidente, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), respondió a la sentencia que tuvo que 
redactar bajo instrucción del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por 
uso indebido de recursos públicos. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ven-en-reforma-revancha-de-amlo-contra-ine
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/30/lopez-obrador-critico-al-tepjf-tras-sentencia-en-su-contra-estan-muy-sensibles/
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Durante su conferencia matutina, el mandatario 
aclaró que su actuar se realizó ya que “no 
queremos ningún problema”, no obstante 
señaló a las y los magistrados de “estar muy 
sensibles” porque “no les sale nada”. 
“No queremos ningún problema. Están muy 
sensibles. No los quiero ni Testerear. Están muy 
molestos, no les sale nada”. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena Veracruz respalda 
reforma electoral que enviará 
AMLO 
El delegado estatal en funciones de presidente 
del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez Zepeta, manifestó 
que desde Veracruz se va a respaldar la reforma 
electoral que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador enviará a la Cámara de Diputados 
después del 10 de abril. 

 
En ese sentido consideró que con dicha reforma 
el Instituto Nacional Electoral (INE) estará "al 
servicio de la voluntad ciudadana", y no será 
dependiente de los intereses de unos cuantos. 
 
El líder estatal de Morena opinó que el INE ha 
fallado en su responsabilidad con la democracia, 
esto al haber permitido fraudes electorales y 
recortar el presupuesto a los ejercicios de 
democracia directa para mantener los altos 
salarios de los consejeros. 
 

 

Con la reforma electoral, el INE 
servirá a los ciudadanos: 
Esteban Ramírez Zepeta 
Con la reforma electoral, se garantizará que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) esté al servicio 
de la voluntad ciudadana y sea independiente de 
los intereses de unos cuántos, consideró el 
Delegado Estatal en funciones de Presidente del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez Zepeta. 
 
Acerca de la reforma electoral anunciada por el 
Presidente, Esteban Ramírez señaló que el INE ha 
fallado en su responsabilidad con la democracia 
al haber permitido fraudes electorales y recortar 
el presupuesto a los ejercicios de democracia 
directa para mantener los altos salarios de los 
consejeros. 
 
“Sabemos que el pueblo es sabio y por eso 
respaldamos que en esta reforma electoral se 
vaya a contemplar que la ciudadanía elija 
directamente a quienes representen mejor sus 
intereses”, dijo y agregó que el país necesita que 
el INE sea independiente y obedezca la voluntad 
popular, no los intereses mezquinos de unos 
cuántos. 
 
El dirigente estatal de Morena comentó que 
desde Veracruz se va a respaldar la reforma 
electoral que el Presidente enviará a la Cámara 
de Diputados después del 10 de abril. Recordó 
que tanto la reforma electoral como la reforma 
eléctrica y la futura reforma a la Guardia 
Nacional, son para consolidar la Cuarta 
Transformación a favor del pueblo y la soberanía 
del país. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/morena-veracruz-respalda-reforma-electoral-que-enviara-amlo/50171458
https://www.masnoticias.mx/con-la-reforma-electoral-el-ine-servira-a-los-ciudadanos-esteban-ramirez-zepeta/
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Derechos Humanos emite 
recomendación a Fiscalía de 
Veracruz por caso de asesor de 
Monreal 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) emitió una recomendación en contra de 
la Fiscalía General del Estado por la violación a 
los derechos humanos de seguridad jurídica, la 
libertad, y el acceso a la justicia en contra de José 
Manuel del Río Virgen, secretario Técnico del 
Senado de la República. 
 
En la recomendación 59 /2022 emitida por la 
CNDH, también se considera la violación a los 
derechos humanos de las personas que viajaban 
junto con Del Río Virgen en el momento de su 
detención, entre ellas una menor de edad, para 
quienes también se exige la reparación de daños. 
 
La Comisión documentó que en la detención de 
Del Río Virgen, ocurrida el 22 de diciembre del 
2021, cuando se encontraba en tránsito por el 
sur de Veracruz, “un vehículo salió de un camino 
de terracería en frente de ellos, y comenzó a 
zigzaguear en los dos carriles de la carretera. En 
dos ocasiones, intentó desviarlos del camino, 
orillándolos a salirse de la carretera, hasta que 
lograron que V1 detuviera su vehículo, en la 
parte de atrás llegó el vehículo 2 que les cerró el 
paso”. 
 

 

 

SEV da voz a los pueblos 
originarios para construir la 
Nueva Escuela Mexicana 

Un total de 706 docentes participaron en los 
“Diálogos comunitarios en regiones indígenas, 
afromexicanas e interculturales sobre la 
transformación curricular en Educación Básica”, 
desarrollados en los municipios de Papantla, 
Tequila y Acayucan. 

El objetivo era que padres de familia, 
autoridades, sabios, estudiantes y profesores 
intercambiaran ideas en torno a la construcción 
de la nueva política educativa (Nueva Escuela 
Mexicana), cuyo eje central es el bienestar 
colectivo. Por primera vez hubo espacio para 
hablantes del náhuatl, popoluca de la sierra, 
mixe popoluca, zapoteco, mixteco y chinanteco. 

Al abordar el papel histórico de la escuela como 
punto donde confluyen objetivos académicos y 
la diversidad social, el marco curricular y plan de 
estudios para la Educación Básica coloca a la 
comunidad en el centro, al docente como 
mediador y a la institución como articuladora de 
las relaciones pedagógicas y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con la Subsecretaría de Educación 
Básica, Veracruz alberga 13 grupos indígenas con 
reconocimiento oficial y también es hogar de 
población afrodescendiente, de ahí la 
trascendencia de incluir las visiones de cada uno. 

El Plan de Estudios 2022 contempla la 
importancia de los pueblos originarios, por lo 
que uno de sus campos formativos se denomina 
“Lenguajes” y busca formar ciudadanos críticos, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1208084&t=derechos-humanos-emite-recomendacion-a-fiscalia-de-veracruz-por-caso-de-asesor-de-monreal
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102771-SEV_da_voz_a_los_pueblos_originarios_para_construir_la_Nueva_Escuela_Mexicana
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librepensadores, propositivos, con arraigo 
identitario y protagonistas en los procesos de 
democratización. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Exhiben a NL Technologies 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
En la conferencia de prensa de ayer, en Palacio 
Nacional, un reportero de un medio veracruzano 
le expuso al presidente Andrés Manuel López 
Obrador el caso de la empresa regiomontana 
News Lighting Technologies (NL Technologies), la 
cual ha defraudado por lo menos a 15 
ayuntamientos de Veracruz con los cuales se 
comprometió desde 2017 a prestar servicios de 
alumbrado y “aplicación de tecnologías en 
servicios públicos”, incumpliendo los contratos 
de esta Asociación Público-Privada y 
generándoles un grave daño patrimonial a los 
municipios, entre ellos el de Tuxpan, que hasta 
diciembre pasado gobernó el PAN y ahora está 
en poder de Morena.  
 
De acuerdo con la versión que escuchó el 
Presidente, el municipio tuxpeño tuvo una 
inversión de 64 millones de pesos pero ahora el 
pago se ha cuadriplicado por el mantenimiento, 
pago de luz, instalaciones de videocámaras en 
sitios públicos y servicio público de Wi, últimos 
dos compromisos que ha incumplido la empresa, 
además de que la inversión tampoco ha sido la 
que se convino, pues los costos de las luminarias 
han sido pagadas a un precio más alto. 
 

 
No votar es lo indicado 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Ya son dos fines de semana que nos 
encontramos en los cruceros de la avenida 
circuito Presidentes, a la altura de la USBI, el 
mismo escenario. Grupos de jóvenes con 
banderines entregando panfletos a los 
automovilistas en los que se promueve la 
asistencia en las urnas, el próximo diez de abril, 
para participar en la ratificación de mandato del 
presidente López Obrador.  
 
Junto con las jovencitas un compañero de traje 
con la bandera nacional cruzada en el pecho y 
una máscara de AMLO, saludando a quienes 
circulan por esa rúa cuya mayoría le responde 
con una sonora mentada de madre de siete 
claxonazos, ya ve cómo es la raza de bronce, 
medio expresiva. 
 
Aparte ya van varias veces que nos topamos en 
la calle con jovencitas que amablemente nos 
invitan a aceptar un paneto que invita a lo 
mismo: acudir a las urnas el diez de abril a votar 
porque López Obrador se quede en el cargo, 
como si lo estuviéramos corriendo. La 
constitución lo protege, no es posible removerlo 
del cargo a menos que padeciera una 
enfermedad que lo imposibilite para continuar 
en el cargo que dura hasta el 2024, un sexenio o 
que, ni Dios quiera, se nos muera. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19551&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19548&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz hace un llamado 
para celebrar en orden los 
Cómputos Municipales de 
elecciones extraordinario 
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, hizo un llamado a los 
Partidos Políticos, sus militantes y simpatizantes, 
así como a las Representaciones de los mismos 
ante el Consejo General, para que los Cómputos 
Municipales del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, que tendrán verificativo el 
día de mañana, se lleven a cabo de manera 
ordenada y pacífica. 
 
Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), el Consejero Presidente 
agregó que “las Elecciones Extraordinarias del 
pasado domingo 27 de marzo, se celebraron de 
manera exitosa, teniendo como resultado una 
Jornada ejemplar y exitosa en todos los sentidos, 
con muy buena participación de la ciudanía y 
sobre todo, con un presupuesto reducido, sin 
necesidad de alguna ampliación presupuestal.” 
 
El Consejero Electoral Roberto López Pérez, 
resaltó la participación de la ciudadanía y de 
quienes contribuyeron en la jornada del pasado 
domingo. Detalló que “en Jesús Carranza hubo 
una participación del 56.18%; seguido de 
Amatitlán donde el 71% de la ciudadanía con 
posibilidad de votar acudió al llamado a las 
urnas, mientras que en Chiconamel fueron a 
votar 76.84% la ciudadanía, siendo Tlacotepec 
de Mejía el municipio donde más alta 
participación se tuvo, con un 83.86%, lo que nos 

dice que en promedio el 65 por ciento de la 
ciudadanía atendió el llamado electoral.” 
 

 

No hubo abstencionismo en 
comicios extraordinarios; en 
Tlacotepec votó el 83% 
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, hizo un llamado a los 
Partidos Políticos, sus militantes y simpatizantes, 
así como a las Representaciones de los mismos 
ante el Consejo General, para que los Cómputos 
Municipales del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, que tendrán verificativo el 
día de mañana, se lleven a cabo de manera 
ordenada y pacífica.  
 
Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), el Consejero Presidente 
agregó que “las Elecciones Extraordinarias del 
pasado domingo 27 de marzo, se celebraron de 
manera exitosa, teniendo como resultado una 
Jornada ejemplar y exitosa en todos los sentidos, 
con muy buena participación de la ciudadanía y 
sobre todo, con un presupuesto reducido, sin 
necesidad de alguna ampliación presupuestal.” 
 
 El Consejero Electoral Roberto López Pérez, 
resaltó la participación de la ciudadanía y de 
quienes contribuyeron en la jornada del pasado 
domingo. Detalló que “en Jesús Carranza hubo 
una participación del 56.18%; seguido de 
Amatitlán donde el 71% de la ciudadanía con 
posibilidad de votar acudió al llamado a las 
urnas, mientras que en Chiconamel fueron a 
votar 76.84% la ciudadanía, siendo Tlacotepec 
de Mejía el municipio donde más alta 
participación se tuvo, con un 83.86%, lo que nos 

https://t.co/d6J2jcs5UW
https://versiones.com.mx/2022/03/30/no-hubo-abstencionismo-en-comicios-extraordinarios-en-tlacotepec-voto-el-83/
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dice que en promedio el 65 por ciento de la 
ciudadanía atendió el llamado electoral.” 

 
OPLE declara improcedentes 
quejas de Morena y 
Movimiento Ciudadano 
vinculado a elecciones 
extraordinarias 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz declaró improcedente dictar medidas 
cautelares en relación con dos quejas 
presentadas por los partidos políticos Morena y 
Movimiento Ciudadano. 
 
La queja de Morena fue presentada por el 
representante del partido ante el organismo, 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, quien señaló 
que el candidato de Podemos a la alcaldía de 
Tlacotepec de Mejía, Carlos García Moreno, y un 
grupo público de la red social de Facebook 
denominado “Noticias Uno Chiconamel”, 
violaron la ley electoral. 
 
En sesión pública indicó que tanto el candidato 
como el grupo de la red social, realizaron actos 
consistentes en violaciones en materia de 
propaganda electoral, además de que se realizó 
una entrega excesiva de playeras, gorras, 
cubrebocas y banderas con lo que se buscó 
aplicar presión al electorado. 
 
“Este tipo de actos proselitistas vulneran los 
principios de imparcialidad y equidad, así como 
de las que resulten aplicables al caso concreto”, 
expuso. 
 

 

Recontarán 12 Paquetes De 
Elecciones Extraordinarias 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Maty Lezama Martínez, dio a 
conocer que de los 72 paquetes electorales de 
los cuatro municipios en donde hubo elecciones 
extraordinarias, únicamente 12 serán 
recontados. 
 
Al reiniciar la sesión permanente de cómputo 
informó que, se trata de cinco paquetes de 
Amatitlán, de un total de 13; en Chiconamel 1 de 
9; en Jesús Carranza 6 de 44 y en Tlacotepec de 
Mejía ninguno. 
 
La consejera indicó que durante la reunión 
previa el día de ayer martes, se analizaron las 
diversas causales y en sesión extraordinaria de 
los consejos municipales se acordó el número de 
paquetes que este miércoles se recontarán. 
 
Asimismo, indicó que los cuatro consejos 
municipales ya se encuentran sesionando para 
llevar a cabo el cotejo y recuento de los paquetes 
electorales. 
 
Por otra parte el representante de Morena, 
Gabriel Zúñiga Obando, expresó que así como lo 
dice “el supremo”, contaba con otros datos, toda 
vez que le informaron que en Tlacotepec de 
Mejía había dos paquetes que tenían que ir a 
recuento. 
 

 

PRI Veracruz agradece a las 
autoridades electorales del INE, 
OPLE, y a la ciudadanía que 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/quejas-de-morena-y-movimiento-ciudadano-son-improcedentes-ople-8065370.html
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=25322
PRI%20Veracruz%20agradece%20a%20las%20autoridades%20electorales%20del%20INE,%20OPLE,%20y%20a%20la%20ciudadanía%20que%20participó%20en%20las%20elecciones%20extraordinarias
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participó en las elecciones 
extraordinarias 
El Partido Revolucionario Institucional en 
Veracruz, agradece al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), por todo el trabajo para la 
realización del complejo proceso electoral 
extraordinario, al Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la entidad, por todo su apoyo, así como 
a la ciudadanía por su participación para elegir a 
sus autoridades municipales, expresó, Zeferino 
Tejeda Uscanga, representante del partido ante 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz. 
 
Al hacer uso de la palabra durante la Sesión 
Permanente de Vigilancia de Cómputos este 
miércoles, agradeció también a los 
representantes de los medios de comunicación, 
“que tan amablemente nos han atendido, y han 
dado seguimiento puntual al desarrollo de este 
proceso extraordinario.” 
 
“Si hubo dudas en estos municipios en lo 
referente al proceso, a los votos, a los resultados, 
a recursos violencia, y respecto a que se abrieron 
paquetes, creo que esto ahora quedará disuelto, 
no habrá dudas en estos municipios, tendrán 
tranquilidad, más con la participación tan alta 
que se tuvo” comentó. 
 

  

Zeferino, a lo Soda Stereo: 
Gracias totales! 
El Partido Revolucionario Institucional en 
Veracruz, agradece al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), por todo el trabajo para la 
realización del complejo proceso electoral 
extraordinario, al Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la entidad, por todo su apoyo, así como 

a la ciudadanía por su participación para elegir a 
sus autoridades municipales, expresó, Zeferino 
Tejeda Uscanga, representante del partido ante 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz. 
 
Al hacer uso de la palabra durante la Sesión 
Permanente de Vigilancia de Cómputos este 
miércoles, agradeció también a los 
representantes de los medios de comunicación, 
“que tan amablemente nos han atendido, y han 
dado seguimiento puntual al desarrollo de este 
proceso extraordinario.” 
 
“Si hubo dudas en estos municipios en lo 
referente al proceso, a los votos, a los resultados, 
a recursos violencia, y respecto a que se abrieron 
paquetes, creo que esto ahora quedará disuelto, 
no habrá dudas en estos municipios, tendrán 
tranquilidad, más con la participación tan alta 
que se tuvo” comentó. 
 
Destacó la complejidad en la organización de 
este proceso electoral, porque aunque sólo se 
trata de 4 de 212 municipios, se debe cuidar la 
tranquilidad de los ciudadanos, y atender el 
principio de la democracia que marca el respeto 
al voto. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

                 
Colocarán 213 casillas en 
distrito 12 de Veracruz para 
consulta de revocación de 
mandato 

https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=87990
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1208136&t=colocaran-213-casillas-en-distrito-12-de-veracruz-para-consulta-de-revocacion-de-mandato
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El vocal Ejecutivo del INE en la Junta Distrital 12 
de Veracruz, Nelson Hernández Rojas, informó 
que en ese distrito se colocarán 213 casillas, una 
de ellas será especial y se colocará en Bajos del 
Palacio Municipal, en el exterior del edificio 
Trigueros.  

Recordó que en la casilla especial podrán votar 
las personas que se encuentran en tránsito y que 
no pueden acudir a las casillas de su domicilio, se 
tendrá un total de 2 mil boletas en esa casilla 
especial.  

Detalló que el distrito 12 abarca una parte del 
municipio de Veracruz y los municipios de Boca 
del Río, Medellín, Jamapa y Manlio Fabio 
Altamirano, se tiene una lista nominal de 330 mil 
876 personas.  

 

Cero 'pluris', presupuesto a la 

mitad para INE y partidos, 

plantea AMLO 
Además de elegir con voto directo a los 
consejeros electorales y magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), la propuesta de reforma 
constitucional que enviará el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados 
contemplará desaparecer los diputados 
plurinominales, para que todos sean electos 
mediante votación popular y reducir a la mitad el 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y de los partidos políticos. 

Esta mañana en su comparecencia ante los 
medios en Palacio Nacional, el tabasqueño adujo 
que la propuesta de reforma electoral se 

centrará en federalizar la organización de todos 
los procesos electorales: 

“Vamos a analizar el que se federalice el proceso 
electoral, el que sea un órgano federalizado el 
que organiza las elecciones. Porque se tienen los 
órganos federales y también órganos estatales, 
hay duplicidad, podría hacerse una reforma 
constitucional (para) un solo órgano 
federalizado". 

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
"Cuanta creatividad, 
ternuritas": AMLO se burla del 
Lego de la "casa gris" del PAN 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
burló de la "casa gris" de “legos” que presentó 
ayer la oposición en el Senado de la República. 
Durante su conferencia matutina de este 
miércoles, armó que lo hacen porque están muy 
molestos y les pidió evitar el ridículo. "Están muy 
molestos, no les sale nada, en la política una de 
las cosas que no se debe hacer es el ridículo. En 
el Senado llevan un Lego de la casa de José 
Ramón. Cuanta creatividad. Ternuritas", 
comentó. 
 
Al leer las reacciones del hecho en Twitter, 
mostró el mensaje de Fernando Belauzarán; 
"Todos quieren el Lego de la Casa Gris del 
bodoque mayor de López Obrador". 
 
"Esto es lo que hicieron, una cosa muy creativa, 
hablar de una casa rentada, un escándalo, estaba 
viendo a algunos que decían: ‘Nos debe una 
explicación’. Nada, ya hemos hablado bastante", 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/30/politica/busca-amlo-reducir-los-plurinominales-con-su-reforma-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-cuanta-creatividad-ternuritas-amlo-se-burla-del-lego-de-la-casa-gris-del-pan-365675.html
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expuso. 
 

 

“Rodrigo Calderón es un alcalde 
diferente”; reconoce líder 
estatal del Partido Cardenista 
Tras sostener una reunión, en la presidencia 
municipal, en la que estuvieron presentes los 
representantes del predio “El Palmar”, el 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Cardenista, Antonio Luna Andrade, 
reconoció que Rodrigo Calderón Salas es un 
alcalde diferente, que está trabajando para 
generar bienestar en todos los sectores sociales 
de Martínez de la Torre. 

En entrevista, dijo poseer una buena impresión 
del munícipe y aplaudió la apertura que tiene 
para dialogar con todos los grupos, corrientes y 
partidos que existen, a fin de buscar elevar el 
nivel de vida de quienes habitan en esas colonias 
que fueron olvidas por los gobiernos anteriores, 
entre ellas, precisamente está el predio “El 
Palmar”, una zona que no cuenta con servicios 
básicos, pero que será atendida por esta 
administración. 

Vamos a trabajar en conjunto para elevar el 
nivel de vida de los habitantes de esta colonia; 
hay apertura y disposición del alcalde y eso no 
motiva mucho. Salimos de una reunión con él 
y nos llevamos una impresión muy grata; tiene 
una actitud positiva y muy claro y firme el 
compromiso de servir a todos los habitantes de 
Martínez de la Torre”, expresó el líder estatal 
del Cardenista. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
CNDH solicita al Senado llamar 
a cuentas a dos autoridades de 
Veracruz 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) solicitó al Senado de la República que 
llame a cuentas a dos autoridades de Veracruz 
que se han negado a atender sus 
recomendaciones. A través de un oficio solicitó 
la comparecencia del presidente del Consejo 
Municipal de Mixtla de Altamirano, con la 
finalidad de que explique el motivo de su 
negativa a aceptar la recomendación 59/2019 
emitida por Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, “por violaciones al derecho humano a 
la propiedad en agravio de una persona mayor 
indígena”.  
 
También ha solicitado la comparecencia del 
presidente municipal de Coatzacoalcos ante el 
Senado para que explique la negativa de aceptar 
la recomendación 53/2020 emitida por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por 
diversas violaciones violaciones a los derechos 
humanos de una persona, atribuibles a personas 
servidoras públicas de los ayuntamientos de 
Coatzacoalcos y Minatitlán. 
 
Esta es la primera vez que la CNDH ejerce su 
facultad de solicitar que el Senado de la 
República llame a cuentas a quienes se niegan a 
atender sus recomendaciones. 
 

 
En juicio contra su destitución, 

https://cambiodigital.com.mx/rodrigo-calderon-es-un-alcalde-diferente-reconoce-lider-estatal-del-partido-cardenista/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/327725/cndh-solicita-al-senado-llamar-a-cuentas-a-dos-autoridades-de-veracruz.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-juicio-contra-su-destitucion-exmagistrada-arguye-tener-problemas-economicos-365672.html
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Exmagistrada arguye tener 
problemas económicos 
La exmagistrada del Poder Judicial del Estado, 
Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, exhibió 
boletas de empeño del Nacional Monte de 
Piedad I.A.P. como pruebas dentro de un juicio 
de amparo contra su destitución del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz, por retiro forzoso. 
 
El 28 de julio de 2021, Castañeda Palmeros promovió 
el amparo 612/2021 En juicio contra su destitución, 
Exmagistrada arguye tener problemas económicos 
ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Veracruz para invalidar su cese como servidora del 
Poder Judicial. Para dar fe ante el Juzgado 1º de la 
dificultad económica por la cual atraviesa, Castañeda 
Palmeros presentó 10 boletas de empeño de bienes 
emitidas por el Monte de Piedad. 
 

Como consta en la versión pública del 
expediente 612/21, la Magistrada realizó tres 
empeños de sus prendas el 30 de noviembre, 
luego cuatro empeños el 24 de enero de 2022 y 
después tres empeños el 9 de febrero pasado. 
Entre la documental de evidencias, Yolanda 
Cecilia Castañeda Palmeros también anexó la 
solicitud de ingreso a la lista de pensión 
complementaria y haber de retiro dirigido a los 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

 
5. TEMA COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 

VIOLADORES CONTUMACES 

Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) asentó un tercer ramalazo al gobierno 

cuitlahuista y lo expuso nuevamente como un 

violador de la ley y conculcador de las garantías 

básicas de las personas. Al emitir una 

recomendación por la detención y 

encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, 

exsecretario técnico del Senado, indirectamente 

también lo confirmó como un preso por motivos 

políticos del gobierno de Cuitláhuac García. 

De acuerdo con la recomendación 59/2022, la 

Fiscalía General de Veracruz atropelló los 

derechos básicos de Del Río al detenerlo con 

violencia el 22 de diciembre a pesar de que no 

mostró resistencia al acto, falsear el informe 

policíaco de la aprehensión y de negarle el 

derecho a defenderse pues fue detenido sin 

antes haberle dado a conocer la acusación y 

citarlo a comparecer ante un juez. En resumen, 

se violó el debido proceso y se le obstruyó su 

derecho a una correcta procuración de justicia. 

Así se acredita el entramado del gobierno 

cuitlahuista contra Del Río Virgen cuyo 

encarcelamiento además se basó en conjeturas 

del juez local -dependiente del control del 

gobernante Cuitláhuac García a través de la 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-271/
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Isabel Romero- para achacarle la autoría 

intelectual del homicidio de René Tovar, 

candidato del Partido Movimiento Ciudadano a 

la alcaldía de Cazones de Herrera. 

 
ADEMAS 

Elia Melchi Reyes 

PLAN CON MAÑA.- Quien diseñó la 

estrategia publicitaria de la revocación del 

mandato de AMLO le atinó, porque entre los 

pleitos con los magistrados, la oposición, la 

prohibición a funcionarios (gobernadores, 

diputados, alcaldes) de usar sus redes para 

promover, bajar y subir espectaculares 

anunciando, logró más publicidad que si la 

hubieran permitido desde un principio… Todos 

los días se habla de las determinaciones de los 

diputados morenistas, y el INE se la baja vía los 

magistrados, al final, que hablen bien o mal, pero 

que hablen, al final es publicidad gratuita… y los 

diseñadores de esta estrategia lograron que el 

colectivo lea ambas cosa, lo bueno y lo malo, al 

final es información de lo mismo… Si nadie 

estaba enterado de la votación de la revocación 

del mandato, ya lo saben… La votación será el 

segundo domingo de abril, antes de esto, en 

Veracruz se elegirán a los agentes municipales, 

cuya guerra también es muy buena, al menos en 

el puerto de Veracruz los tuitazos y publicaciones 

se ponen interesantes… Que hablen bien o mal, 

pero que hablen, es publicidad gratuita… Que 

por cierto, nos cuentan que los morenistas se 

estar armando hasta los dientes en cuestiones 

electorales, que cubrieron sus casillas porque no 

quieren que se las vuelvan a aplicar, veremos 

dijo el ciego, a ver si aprendieron la lección… Que 

además no enteramos que están soltando los 

billetazos azules para el día de la elección en 

Santa Fe, donde la gente no es leal a la candidata 

a la agencia, sino a la diputada morenista Rosa 

María Hernández Espejo, que desde campaña 

está metida en la congregación, donde hay tres 

oficinas de Bienestar y dos bancos gestionados 

por ella… újule… veremos, luego la gente por un 

billete se olvida de todos…  

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-359/
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Pasiano "N" ya estará libre para la 
toma de posesión como alcalde: PT 
■ Candidato ganador de Jesús Carr'anza fue acusado de portación de armas y narcomenudeo 

CINTHYA TRINIDAD 

El diputado local del Partido 
del Trabajo (PT) Ramón Díaz 
Ávila confió en que para antes 
del primero de julio Pasiano 
Rueda pueda salir en libertad y 
tomar protesta como presidente 
municipal de Jesús Carranza. 

En entrevista, el legislador 
petista expuso que su compa-
ñero de partido aún no puede 
salir en libertad, pese a que el 
delito por el que se encuentra 
recluido en Tuxpan, ultrajes a 
la autoridad, ya fue derogado 
por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN). 

De acuerdo a los cómpu-
tos del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares 
(PREP), el candidato del PT 
es el ganador virtual de la con-
tienda en Jesús Carranza, con 5 
mil 129 votantes, en la elección 

extraordinaria del domingo 27 
de marzo. 

Al petista lo detuvieron el 
primero de octubre de 2021, 
acusado del delito de ultrajes 
a la autoridad, así como de 
portación de armas y narcome-
nudeo, y aunque lo vincularon 
a proceso, no le fueron suspen-
didos sus derechos político-
electorales, por lo que logró 
competir en la elección del 
pasado domingo. 

"El juez dice que mientras 
no se publique en el Diario 
Oficial, en el Semanario de la 
Federación, en la Gaceta Ofi-
cial, lo que la SCJN decidió 
declarar la inconstitucionalidad 
ultrajes a la autoridad en Ve-
racruz, que ellos no podrán 
liberar a ningún reo hasta que 
no esté publicado. Que ellos no 
pueden tomar lo que dictamina 
la Suprema forte de Justicia, 

porque ellos son del estado", 
argumentó. 

El petista deberá rendir pro-
testa el primero de julio, fecha 
en la que entran en funciones 
las nuevas autoridades emana-
das de las elecciones extraor-
dinarias. A decir del legislador 
local, el ahora ganador de la 
elección en Jesús Carranza po-
dría salir libre mediante una 
amparo. 

"Si acaso él no toma protesta 
en esa fecha, tenemos hasta 60 
días más para que pueda tomar 
protesta, y en caso de que no, 
el alcalde suplente entraría a 
relevarlo". 

Por último, no descartó que 
Pasiano Rueda pudiera tomar 
protesta también a través de un 
escrito, no obstante, confío en 
que saldrá libre. 

Estima diputado que tendrá tiempo 
suficiente Pasiano Rueda para tomar 
posesión como presidente municipal 
■ Foto AVC Noticias 
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■ Toca al Instituto promover participación 

INE: sí pueden posicionarse 
en púbico sobre revocación 
ECINTHYA TRINIDAD 

La ciudadanía sí puede hacer su 
posicionamiento público sobre 
la consulta de revocación de 
mandato siempre y cuando no 
sean financiados por partidos 
políticos o con recursos del 
erario. 

Lo anterior lo explicó el pre-
sidente ejecutivo de la Junta 
Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) Veracruz, Josué 
Cervantes, quien reiteró que ni 
institutos políticos ni servido-
res públicos puedan hacer pro-
moción de esta consulta. 

Esto ante la convocatoria 
que se realiza en redes sociales 
para un mítin que tiene como 
objetivo manifestar el apoyo 
de la comunidad al Presidente, 
previo al ejercicio de revoca-
ción de mandato que se reali-
zará este 10 de abril. 
. "Por supuesto, también la 

ciudadanía puede hacer la di-
fusión, exponer su posicio-
namiento publico siempre y 
cuando no lo haga con recursos 

provenientes de algún partido 
político, ni que esos recursos 
sean provenientes del erario pú-
blico". 

Recordó que por mandato 
constitucional sólo el INE es 
la única instancia que puede 
hacer difusión y la promoción 
de la participación de los ciuda-
danos, con la colaboración del 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE), para la consulta 
de revocación de mandato. 

"Dicha promoción deberá 
ser objetiva, imparcial y con 
fines informativos. En ese tenor 
solamente el Instituto Nacional 
Electoral puede llevar a cabo 
tareas de difusión". 

Es de mencionar que el 
próximo 10 de abril por vez 
primera en México se llevará a 
cabo la consulta de revocación 
de mandato en donde la gente 
podrá opinar si desea que el 
actual presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, continúe su mandato 
o se le revoque por pérdida de 
confianza. 
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Ordena el INE a 
Sheinbaum y a 11 
gobernadores retirar 
publicidad de consulta 
ALONSO URRUTIA 

La Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó a la jefa de Gobier-
no y a 11 gobernadores de Morena 
retirar de sus redes sociales 48 
mensajes considerados propagan-
da gubernamental y promoción 
personalizada, prohibida por la ve-
da electoral asociada al proceso de 
revocación de mandato. 

Además, exhortó a los involucra-
dos a ajustar en todo. momentó su 
conducta a la legislación y preser-
var la neutralidad. 

Al resolver un recurso promovi-
do por Movimiento Ciudadano, que 
consideró los mensajes violatorios 
del marco legal, los consejeros 
concedieron las medidas cautela-
res solicitadas, por lo que instruyó 
su retiro. Se argumentó que no se 
estaba "en presencia de un acto me-
ramente informativo, espontáneo 
o que encuadre en las excepciones 
constitucionales para la difusión de  

propaganda gubernamental". 
La comisión estableció que las 

publicaciones deberán retirarse 
tres horas después de la notifica-
ción oficial: 10 mensajes de la jefa 
de Gobierno; siete del gobernador 
de Chiapas, 11 del de Nayarit y cuatro 
del de Sonora, entre los principales. 

En el pronunciamiento se estable-
ce que "en todo tiempo ajusten sus 
actos y conductas a los limites y pa-
rámetros constitucionales, subrayán-
doles, por una parte, la prohibición 
de utilizar o aprovechar los canales 
o vías oficiales de comunicación para 
difundir propaganda gubernamen-
tal y, por otra parte, la obligación de 
conducirse en su cargo con imparcia-
lidad y neutralidad, a fin de no influir 
en la opinión ciudadana". 

Respecto a la petición de medi-
das cautelares para determinar el 
uso indebido de recursos públicos, 
determinó que no eran proceden-
tes, en virtud de que tendrá que ser 
resuelto en su momento por la sala 
especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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Fracasa último intento de 
Morena para que el instituto 
electoral instale más casillas 
ALONSQ URRUTIA 

A l2 días de la jornada de revocación 
de mandato, Morena hizo el último 
intento para que el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aumente en mil 
200 millones de pesos los recursos 
destinados a este ejercicio, y con ello 
ampliar el número de casillas. 

Infructuosamente, en la sesión 
del Consejo General planteó la ex-
tinción de los fideicomisos de pasivo 
laboral e inmobiliario del instituto, 
propuesta que fue rechazada con 
10 votos a uno. 

"Aún estan a tiempo de extinguir 
estos fideicomisos y orientarlos a 
mayor difusión, e incluso instalar 
más casillas", planteó el represen-
tante de Morena, Mario Llergo, 
quien acusó al INE de no someterse 
a la nueva realidad de austeridad 
que rige en la administración públi-
ca, desempeñandose más allá de la 
restricción de disciplina presupues-
taria, entre la que destacó dichos 
fideicomisos. 

En respuesta, el panista Humber-
to Aguilar consideró que esta pro-
puesta forma parte del embate que 
Morena emprendió para asfixiar al 
INE: "queda clara la intención del 
Presidente, la asfixia presupuestal 
ordenada a su bancada y a su secre-
tario de Hacienda, la permanente 
campaña de ataques al INE, la gro- 

tesca violación cotidiana de las pro-
hibiciones constitucionales en mate-
ria de propaganda y el desafío a las 
medidas de la Comisión de Quejas". 

La postura del INE la fijó el secre-
tario ejecutivo, Edmundo Jacobo 
Molina, quien reivindicó la legalidad 
y pertinencia de ambos fideicomi-
sos. En el caso del inmobiliario, en 
el mediano plazo pretende reducir 
el gasto destinado a arrendamiento 
y modernizar las instalaciones de 
los módulos de atención ciudada-
na. En cuanto a del pasivo laboral, 
dijo, se construyó para garantizar 
recursos para el retiro de personal. 

La propuesta de Morena fue res-
paldada por la consejera Norma de 
la Cruz, quien consideró que la ex-
tinción de los fideicomisos no pone 
en riesgo los objetivos que preten-
den; por el contrario, dijo, permi-
tiría tener mayor control adminis-
trativo. Sin embargo, se quedó sola 
en la votación, pues los 10 restantes 
rechaLáron la propuesta. 



Manda el INE 
a funcionarios 
de la 4T quitar 
propaganda 

AGENCIAS  

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó al gobernador de 
Veracruz, a la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México y 11 gober-
nadores de la cuarta transforma-
ción bajar alrededor de 48 mensa-
jes en sus cuentas de Twitter que 
se pueden considerar propaganda 
gubernamental prohibida en el 
marco de la consulta de revoca-
ción de mandato que se llevará a 
cabo el 10 de abril. 

A continuación el comuni-
cado: "La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) declaró proce-
dente la medida cautelar solici-
tada por el partido Movimiento 
Ciudadano (MC) en contra de la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y de titulares de po-
deres ejecutivos de los estados de 
Baja California, Baja California 
Sur, Campeche; Chiapas, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Puebla, San Luis Po-
tosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas,,  
por diversas publicaciones en sus 
cuentas de Twitter alusivas a pro-
paganda gubernamental y promo-
ción personalizada durante el pro-
ceso de Revocación de Mandato, 
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periodo prohibido para hacerlo. 
Se consideró procedente con-

ceder las medidas solicitadas por 
48 publicaciones en esta red so-
cial, de las cuales 10 son de la 
Jefa de Gobierno de la CDMX, 
tres de Baja California, dos de 
Baja California Sur, 7 de Chiapas, 
uno Guerrero, uno Morelos, uno 
Nayarit, 11 .de San Luis Potosí, 
4 Sinaloa, 4 de Sonora, uno de 
Tabasco, dos de Veracruz y uno de 
Zacatecas, ya que de su análisis se 
desprende que realzan y exaltan 
logros y acciones de gobierno, 
que no están permitidos dentro de 
las excepciones que establecen el 
marco normativo y constitucional. 

De forma preliminar, se deter-
minó que no se está en presencia 
de un acto meramente informa-
tivo, espon,Aneo o que encuadre 
dentro de las excepciones cons-
titucionales para la difusión de 
propaganda gubernamental, dado 
que se trata de la difusión expresa 
de logros y acciones del gobierno 
a su cargo, razón por la cual se 
ordenó a las siguientes personas, 
que de inmediato, en un plazo 
que no podrá exceder de tres 
horas eliminen las publicaciones 
denunciadas e informen del cum-
pimiento de la medida cautelar 
dentro de las 6 horas siguientes a 
que ello ocurra". 



Borra Morena a PAN y PRI en la Cuenca 

 

EN LA MIRA 
SITNERIO QUEVEDO ELOX 

  

Distintas lecturas han tenido las elecciones extraordinarias 
que se efectuaron el pasado domingo en Veracruz en donde 
se repitieron los comicios de los municipios de Chiconamel, 
Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza. 

Por supuesto que hay quien señala que la "nota".es que el partido 
en el poder solamente ganó uno de los cuatro ayuntamientos en 
disputa aunque no es el único ángulo de la noticia a analizar. 

Por ejemplo llama la atención que dos de los partidos llamados 
grandes como el PAN y el PRI no figuraran en los resultados y 
por el contrario sus números fueran paupérrimos. 

Lo que confirma la frase certera en su análisis del columnista 
Maquiavelo: El PAN y el PRI están muertos en Veracruz. 

El ejemplo más claro se dio en la Cuenca del Papaloapan que 
se vino a conerrnar como el bastión electoral más importante que 
tiene Morena en la entidad, pues Amatitlán fue el único triunfo 
en la pasada elección. 

Por supuesto que en política no hay casualidades y es evidente 
qué hay una inercia en este distrito que viene de la elección del 
6 de Junio del 2021 donde los municipios se pintaron de color 
"guinda" así como el distrito. 

Por ejemplo en las elecciones intermedias ganaron práctica-
mente todo en un hecho que es histórico porque la Cuenca del 
Papaloapan nunca había transitado hacia la " izquierda" yen donde 
hay un factor que llama la atención, pues por mucho ha enfocado 
sus baterías el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
quien ha mostrado sus intereses en la zona por ser nativo de esta 
región de Veracruz. Habría que preguntarse si el funcionario 
estatal también quiere montarse en un caballo para el 2024 o 
simplemente busca reafirmar, por orgullo, loscolores de su partido. 

Lo que es cierto al margen de estas maniobras, es que en la 
Consulta Popular que hizo el INE en Julio del 2021 para enjuiciar 
a los ex presidentes, el distrito de Cosamaloapan se posicionó en 
el segundo lugar nacional de participación ciudadana. 

Y este domingo 27 los números en Amatitlán fueron lapidarios 
para la oposición pues mientras el Movimiento de Regeneración 
Nacional y su aliado el PT casi sumaron 1600 votos otros como 
PRD, PRI y PAN cosecharon cero, uno y 31 sufragios respecti-
vamente. 

Sin duda, hay un giro marcado en la Cuenca de Papaloapan que 
desemboca en una nueva composición con los actores políticos, 
ya que hay liderazgos que se quedaron en mitos, apellidos ya son 

En ese sentido, los Chiunti, los Arróniz, los Arano, los Delfín son 
apenas la punta del "iceberg" de una enorme lista de gente que ya 
no figura en el imaginario colectivo. Yque han sido suplantados por 
nuevos rostros y nuevos apellidos, pero con la bandera morenista. 

Incluso el apellido Herrera se ha debilitado drásticamente, 
pues el "cachorro de la Fidelidad", Javier Herrera Borunda no sé 
arriesgo a ser candidato por el distrito federal de Cosamaloapan 
cabecera. 

Se quiso ir por el camino de las "pluris" en el Verde Ecologista, 
ya que pensó que tendría las "luces" para trascender ala sucesión, 
pero por un tema de equidad tampoco pudo llegar ala curul, amén 
de que en Nopaltepec tienen un pésimo recuerdo de Fidel Herrera 
Beltrán, quien se olvidó de su pueblo en la plenitud del poder. 

De manera que la Cuenca del Papaloapan hoy día es territorio 
Morena y será una reserva clave de votos para el 2024. 

MUY EN CORTO 
SERIOS PROBLEMAS EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 
Este miércoles en Xalapa, el director general de Educación 
Tecnológica Industrial de la SEP, Rafael Sánchez Andrade 
estará dando el banderazo al XXIV concurso estatal de 
prototipos. 

El área que representa cerca de cuarenta planteles educativos 
en Veracruz de los Cbtis y Cetis pasa por un momento difícil con 
quejas que van desde protestas de alumnos en el puerto por acoso 
sexual a estudiantes hasta señalamientos por la mala gestión de 
su titular.como enlance operativo del subsistema en la entidad, 
el ingeniero Pedro Carros Briseño Ceballo. 

El gobernador Cuitláhuac Garcia estará junto con el funciona-
rio federal, y seguramente que no pasarán por alto las anomalías 
que se están presentando en dicho sistema educativo federal y 
con injerencia estatal. 

La reunión tendrá lugar en conocido hotel de la capital del 
estado. Hasta donde se pondría en la mesa las quejas de mal trato 
del funcionario Briseño en Veracruz e incluso actos de misoginia. 

En tanto que estudiantes este martes en el puerto, denun-
ciaron en el Cbtis 124 a personal de prefectura que acosa a las 
alumnas. Incluso se manifestaron con pancartas a la entrada 
del plantel. 

Como veracruzano, Sánchez Andrade seguramente pondrá 
atención a la situación que padece este importante subsistema 

historia y que fueron sepultados desde el año pasado. 

  

 

educativo en sus tierras. 
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`Dejó yunistno pura corrupción' 
gobierno de Veracruz para 
la instalación de lumina- 
rias, lo mejor es buscar 
acuerdos con las empresas. 
"Si se va a juicios se tarda 
mucho, y si se trata de tri- 
bunales internacionales 
es probable que se pierda. 
Lo mejor es buscar acuer- 
dos, revisar los contratos, 
tampoco a ellos les convie- 
ne que se cancelen y que 

El presidente Andrés Ma- tengan que ir a tribunales". 
nuel López Obrador señaló Señaló que así se ha he- 
que para actos de corrup- cho con los gasoductos, 
ción, como los contratos los reclusorios, la basura 
que se dieron mediante y con los contratos para 
la empresa NL Techno- el mantenimiento de 
logies S.A. de C.V., en la carreteras, con ello, la 
administración de Miguel Federación logró ahorrar 
Ángel Yunes, al frente del mil millones de pesos por 

LOS CONTRATOS con 'NL Technologies' encargada de instalar 
luminarias en el estado serán revisados. 

año, dinero que se ha ca- Veracruz sí se puede aten-
nalizado "a los gobiernos der porque les dejaron 
de la montaña de Gue- todas esas deudas y puro 
rrero, que es de las zonas influyentismo, pura co-
más pobres de México". rrupción de gente que se 
"Lo de las luminarias en dedicaba a eso", indicó. 

Federación 
busca acuerdo 
con empresa 
para reparar 
daño en Veracruz 
CDMX 
JUDITH SÁNCHEZ REYES 
IMAGEN DEL GOLFO 
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En las elecciones extraordinarias 

OPLE pide a partidos 
respetar cómputos finales 
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AVC NOTICIAS 
XALAP.A. 

A unas horas de que se instale el 
Consejo General en sesión permanen-
te para que se den los cómputos muni-
cipales de las elecciones, el presidente 
del OPLE, Alejando Bonilla Bonilla, 
pidió a los líderes de partidos políti-
cos y sus militantes dejar trabajar a los 
consejos municipales que van a contar 
los votos. 

En sesión ordinaria, comentó que es 
necesario que dejen a los funcionarios 
municipales a hacer su trabajo para poder 
entregar las constancias de mayoría a los 
alcaldes electos, con la idea de cerrar bien 
el proceso electoral. 

"La cereza en el pastel es mañana, el 
llamado a todos' para poder cerrar esto 
bien y celebrar que todo terminó en paz 
yen orden", les pidió. 

Ante la queja de los partidos, que 
alertaron que hay riesgo de violencia, les 
recomendó acudir a las instancias lega-- 
les, pues desde el OPLE no existe riesgo en 
los cómputos finales, siempre y cuando se 
deje trabajar a los funcionarios. 

De acuerdo a los resultados del 
PREP, en Arnatitlán es la abanderada de 
Morena-PT, Esmeralda Clara Rodr:íguez, 
con mil 594 votos, la virtual alcaldesa. 

En Chiconamel el virtual ganádor es 
el perredista Alejandro Sánchez Franco, 
con mil 600 votos. 

En Jesús Carranza el potencial gana-
dor es Pasiano Rueda, quien está recluí-
d6 en el penal de Tuxpan desde octu-
hfe del 2021 por el delito de ultrajes a la 

autoridad, con cinco mil 129 votos. En 
Tlacotepec de Mejía, el virtual ganador 
es el abanderado de Podemos, Carlos 
García Morena con mil 316 votos 



LO QUE FALTABA 

0110111 VA CONTRA 
El INE Y El TEPE 

MI/  

* "Y les adelanto: voy a proponer que sea el pueblo el 
que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De 
manera directa. Con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma 
directa. Se acabó, o espero que se acabe lo de los acuerdos 
cupulares contrarios al interes del pueblo" eso dice AMLO 

CIUDAD DE MÉXI-
CO,.— El Presidente de 
México anunció ayer que 
después del 10 de abril se 
enviará, una propuesta de 
Reforma Electoral para 
limpiar el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para garantizar, dijo, 
que no haya jueces, magistra-
dos o consejeros sin vocación 
democrática. 

El Jefe del Ejecutivo feder-
al precisó que enviará la prop-
uesta de la Reforma Electoral 
a la Cámara de Diputados - 
después del 10 de abril, día en 
que se realizará la consulta 
sobre la Revocación de 
Mandato, con el objetivo de 
"garantizar la democracia en 
México, que ya no haya jueces 
con actitudes tendenciosas en 
lo electoral". 

Página 10 

En su c9nferencia de prensa matutina, explicó que "los tras poder'as van a presentar a 
ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a 
presentar a 20 ciudadanos; 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de 
magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. Y el que saque más 
votos, ése va a ser el Presidente. Buscando que sean mitad mujeres y mitad hombres". 

   

IHYrinial 	 4.11■011.11/110 	 BUCGOW. 
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Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, destacó que con la 
iniciativa se busca que "no haya consejeros, magistrados que no ten-
gan vocación democrática y también que se garantice el voto libre, 
secreto, que no haya fraudes electorales". 

El Presidente propuso esta reforma luego de expresar su 
malestar con el Tribunal Electoral por declarar "inaplicable" un 
decreto del Congreso que permitía a los funcionarios públicos pro-
mover la Revocación de Mandato. 

Opositores y analistas han criticado al Gobierno de López 

Obrador y su partido, Morena, por promover propaganda sobre el 
ejercicio y tratarlo como si fuese "una ratificación". 

"¿Cómo se va anular un acuerdo del Poder Legislativo que tiene 
que ver con la promoción a la democracia? Y cómo un Tribunal 
Electoral de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referén-
dum? Es una paradoja, es contradictorio, es un absurdo", cuestionó 
López Obrador. 
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EL PRESIDENTE LA ENVIARÁ A SAN LÁZARO 

Preparan nueva 
reforma electoral 
RAFAEL RAMÍREZ 

El Sol de México 

AMLO propone que los '  . 
consejeros y magistrados 
electorales se elijan por 
votación de la ciudadanía 

C
DMX. El presidente López Obrador 
presentará el 12 de abril —una vez 
que concluya la consulta para la re-
vocación de mandato—, su reforma 
político-electoral a la Cámara de Di- 

putados, la cual perfila que sean elegidos por 
voto directo de la ciudadanía los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), así como los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPIF). 

"Les adelanto, voy a proponer que sea el 
pueblo el que elija a los consejeros electorales y 
a los magistrados de manera directa, con voto 
directo y secreto", adelantó el Presidente, 
mientras que argumentó que con esto se va a 
terminar "con los acuerdos cupulares, contra-
rios al interés del pueblo-". 

El anuncio se da un día después de• que el 
TEME declarara inaplicable el decreto por el 
cual se permitía que los servidores públicos 
promocionaran la revocación de mandato sin 
violar la veda electoral. 

"Al establecer esta excepción (el decreto) se 
realiza una modificación sustancial a las reglas 
de comunicación política en la revocación de 
mandato, lo cual está prohibido a nivel consti-
tucional", concluyó la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral. 

Después de la resolución, López Obrador 

anunció su iniciativa de reforma electoral que 
consistirá en que los tres Poderes presenten, 
cada uno, a 20 candidatos independientes a 
consejeros del INE y que estos aspirantes ten-
drán que demostrar honestidad inobjetable, 
pues acusó que los actuales consejeros y ma-
gistrados guardan intereses con la oposición. 

"Cada Poder va a presentar a 20 ciudadanos, 
60 para el caso de consejeros y algo parecido en 
el caso de magistrados y, esos 60 van a ser vo-
tados en elecciones abiertas, y el que saque 
más votos, ese va a ser el presidente, buscando 
que sean la mitad mujeres y la mitad hombres", 
resaltó el mandatario federal. 

El actual proceso para elegir a los consejeros 
electorales, inscrito en el articulo 41 de la Cons-
titución, señala que la Cámara de Diputados es 
la que emite la convocatoria para que los aspi-
rantes a consejero electoral participen para una 
vacante. 

• El proceso incluye un examen de conoci-
mientos generales y en materia electoral, la 
presentación de un ensayo, entrevistas para 
que un comité defina las ternas que vota el 
Pleno de la Cámara de Diputados. La próxima 
convocatoria saldrá el-primer trimestre de 2023 
e incluirá la vacante de la Presidencia del Con-
sejo General del INE. Por otra parte, el INE or-
denó a 13 mandatarios estatales, todos de More-
na, retirar publicaciones de Twitter. 

"Se determina que no se está en presencia 
de un acto meramente informativo, espontáneo 
o que encuadre dentro de las excepciones cons-
titucionales para la difusión de propaganda gu-
bernamental, dado que se trata de la difusión 
expresa de logros y acciones del gobierno a su 
cargo", informó la Comisión de Quejas del INE. 
Con información de Sarahi Uribe/El Sol de México 
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Ricardo Monreal 
exige justicia para 
Del Río Virgen 
a 100 días de su 
detención 
Al negar nuevamente un juez local de Veracruz 
la libertad para José Manuel del Río Virgen, 
secretario técnico de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado, el senador 
Ricardo Monreal exigió justicia y la inmediata 
liberadón de su colaborador, quien este 
jueves 31 de marzo cumplirá cien días preso. 
A través de un breve ensayo titulado 
Barbarie , publicado en el sitio www. 

ricardomonrealavila.com , el legislador 
hizo un recuento de las inconsistencias en 
la impartición de justicia en México para 
mantener en la cárcel, por cuestiones 
políticas, a personas inculpadas de delitos que 
no cometieron. 

La detención (de Del Río Virgen) fue tan 
aberrante que, a los pocos días, el 27 de 
diciembre de 2021, la CNDH atrajo el caso. 
Desde la privación de la libertad de José 
Manuel hasta la fecha, su defensa ha 
presentado argumentos legales contundentes 
que apuntan a su inocencia. 
Y que resaltan las irregularidades que 
las autoridades, la fiscal general; el fiscal 
octavo adscrito a la Fiscalía, Investigaciones 
Ministeriales, Luis Antonio Domínguez, 
y el titular del Ejecutivo del estado, han 
cometido , apuntó Monreal. 

El presidente de la Jucopo, señaló en su escrito 
que el mantener preso a su colaborador es 
una venganza política del gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García, por el activismo 
que realizó el propio senador Monreal en — 
diciembre pasado para lograr la liberación de 
seis jóvenes en el estado, acusados de ultraje 
a Igautoridad . 

En su momento, esa acción fue entendida 
como una respuesta del gobierno estatal 
a lo sucedido en torno al tema de ultrajes 
de autoridad, pues al no contar con ningún 
elemento válido para la detención de José 
Manuel, ésta fue mediatizada como una 
vendetta personal y no corno un proceso que 
legítimamente buscara hacer justicia. 
El tiempo y los procesos judiciales se han 
encargado de demostrar una y otra vez la 
inocencia de este funcionario de la Cámara 
Alta, pero la necedad, la corrupción, y los 
excesos del gobierno local, así como de 
su Poder Judicial, se han empecinado en 
mantenerlo preso de manera ilegal , indicó 
Monreal Ávila. 



Trineo Pérez/Xalapa 

Como aliados del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), sus dirigentes 
en la entidad deben revisar "que es lo que le está 
sucediendo a este instituto político", tras los 
resultados adversos obtenido en las elecciones 
municipales extraordinarias, planteó Vicente 
Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT). 
Y es que en los comicios extraordinarios del 

• pasado domingo 27 de marzo en Amatitlán, 
Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 
Mejía, no lograron el compromiso de ganar estas 
alcaldías y la única en donde obtuvieron el triunfo: 
Amatitlán, la candidata fue propuesta por el PT. 
Por ello, haciendo eco de lo señalado por la di-
putada federal Ivonne Cisneros Luján, de que el 
pueblo pone y el pueblo quita, el dirigente estatal 
petista dijo estar de acuerdo con esa asevqra-
ción, por lo que instó a la directiva morenista a 
revisar qué está pasando en el partido guinda. 
Sin embargo, señaló que en lo personal se iría 

más con el PT, "reconociendo el esfuerzo de 
unidad que ha hecho a nivel central, junto con el 
comisionado político nacional, diputado Ramón 
Díaz Ávila, que vino a coadyuvar muy bien con 
las fuerzas de Veracruz, lo que permitió obtener 
el triunfo en Jesús Carranza, en donde a pesar 
de estar detenido y sigue detenido su candidato 
Pasiano "N", el pueblo le dio el voto de confianza". 
Por tal motivo, señaló que el PT está de plácemes 
con los resultados obtenidos en el proceso electo-
ral, en donde fue ratificado el triunfo "que se nos 
arrebató en Jesús Carranza y nuestro candidato 
Pasiano "N", sin tener oportunidad de hacer cam -- 
paria electoral por estar privado injustamente de 
su libertad, repitió su victoria, la cual nadie pueda 
refutar toda vez que ésta ha sido inobjetable, añadió. 
De igual manera, celebró el triunfo en Amatitlán, 
donde nuestra candidata Esmeralda Clara 
Rodríguez, también ratifica el triunfo de nuestro 
Partido, y en los otros municipios, en donde los 
resultados les fueron adversos, da cuenta de la 
pluralidad existente en la entidad y que deben 
respetarse los resultados, concluyó. 
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Morena debe revisar qué 
está pasando en sus filas 



El Senador de la República, Julen 
Rementería del Puerto, negó tajante-
mente una relación con la empresa NL 
Technologies, y dijo el Gobernador del 
Estado, Cuitláhuac García Jiménez, 
lo acusó sin fundamentos. 

La mañana de este martes en con-
ferencia de prensa, Ejecutivo Estatal, 
Cuitláhuac García Jiménez, acusó al 
Senador panista de ser el promotor 
de los contratos que firmaron los 
Ayuntamientos con la empresa regio-
montana, y que ha dejado un adeudo 
multimillonario los municipios. 

"Ahora me acusa y dice sin ningún 
fundamento qué, en teoría y según él 
y su mente, que solo ahí está, de una 
relación con una empresa, que por 
supuesto no existe, que ni conozco 
siquiera. Gobernador lo que tiene 
usted que hacer es dar resultados, 
su gobierno no funciona, no tiene 
seguridad, no ha dado resultados en. 

 salud, por supuesto no tiene ni una 
obra á ninguna parte del Estado que 
pueda dignificar su administración, 
realmente está sorprendiendo a los 
veracruzanos por -su falta absoluta 
y total en la consébución de algunos 
logros, no hay nada que valga la pena 
destacar de su gobierno, y se dedica a 
descalificar, eso sí, sin ninguna prueba, 
sin ningún fundamento, a quienes 
de alguna forma estamos haciendo 
nuestro trabajo", asestó. 

El decreto para que losAyuntamien- 

El Senador de la República, Julen 
Rementería del Puerto. 

tos pudieran conformar Asociaciones 
Públicas Privadas (APP) y cambiar 
las luminarias de sus respectivos mu-
nicipios, se hizo en la 63 Legislatura 
en el año 2016 y bajo el mandato de 
Javier Duarte de Ochoa, donde los 
legisladores priistas aprovecharon 
su mayoría y aprobaron la iniciativa 
de su jefe político. 

En total, 22 de los 212 municipios 
de Veracruz realizaron convenios con 
empresas para cambiar sus luminaria. 
pero solo 13 de ellos fueron con la 
señalada, NLTechnologies del Estado 
de Nuevo León. 

Poza Rica, Ozuluama, Cerro Azul. 
Tuxpan, Chontla, Chiconquiaco. 
Medellín, Ixhuacán de los Reyes. 
Castillo de Teayo, Altotonga, Chal-
ma, Citlaltépetl y Espinal, fueron los 
municipios que dieron los contratos 
a la empresa mencionada por más de 
470 millones de pesos. 

Sin fundamento las acusaciones de 
Cuitláhuac García en mi contra: Julen 
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