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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE Veracruz concluye con 
Cómputos Municipales de 
elecciones extraordinarias 
Este miércoles se llevaron a cabo por parte de los 
Consejos Municipales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), los 
Cómputos Municipales y la entrega de 
Constancias de Mayoría a las candidaturas que 
obtuvieron el triunfo derivado del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 para la 
integración de los ayuntamientos de: 
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía, mientras que el Consejo 
General se instaló de manera permanente para 
la vigilancia de éstos. 
 
Hay que recordar que la Jornada Electoral 
Extraordinaria que se realizó el pasado domingo 
27 de marzo, transcurrió en pleno orden y con 
una amplia participación ciudadana, destacando 
la civilidad que prevaleció en los comicios; 
además que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), concluyó la 
misma noche de la Jornada, con la captura del 
100 por ciento de las 72 actas correspondientes 
a las casillas instaladas en los municipios 
mencionados. 
 
Al concluir con los cómputos finales por parte de 
los Consejos Municipales, se realizó la entrega de 
las Constancias de Mayoría a las Presidencias 
Municipales Electas de la siguiente manera: 
 
● Amatitlán, Esmeralda Clara Rodríguez de 
la Coalición PT-Morena; 
● Chiconamel, Alejandro Sánchez Franco 
del PRD; 

● Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco 
del PT; 
● Tlacotepec de Mejía, Carlos García 
Moreno de ¡Podemos! 
 
En este sentido, el Consejero Presidente del 
OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, 
destacó que esta “fue una Jornada de Cómputos 
Municipales en la que, gracias a la participación 
ciudadana, el apoyo de los Partidos Políticos y 
sus militantes, se pudo llevar en calma, 
garantizando con ello un Proceso Electoral 
confiable.” 
 

    

Entrega OPLE constancia de 
mayoría en Tlacotepec 
Durante la Sesión Permanente de Vigilancia de 
Cómputos del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, se dio a conocer que 
avanzan con el conteo de votos de las elecciones 
extraordinarias en los cuatro municipios donde 
se desarrolló la jornada. 
 
En Tlacotepec de Mejía es donde ya se entregó 
la primera constancia de mayoría al candidato 
ganador del partido Podemos, Carlos García 
Moreno quien obtuvo mil 316, votos, sobre su 
más cercano contrincante del Frente Cardenista, 
Jorge García Morales con mil 109. 
 
Estos datos fueron dados a conocer durante la 
Sesión por la consejera, Maty Lezama Martínez. 
 
Mientras que en el resto aún falta por concluir 
los conteos de manera oficial. 
 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-concluye-con-computos-municipales-de-elecciones-extraordinarias/
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En Chiconamel llevaban ocho paquetes contados 
de nueve que se instalaron y en el transcurso del 
mediodía se haría el conteo del faltante. 
 
Y en Amatitlán se habían contado ocho paquetes 
de 13, mientras que, en Jesús Carranza, llevaban 
34 computadas de 44. 
 
En total, para las elecciones extraordinarias se 
instalaron 72 casillas y el conteo ha avanzado 
más de 90 por ciento hasta el miércoles. 
 

       

Ganadores de la elección 
extraordinaria de Carranza no 
recibieron constancia 
Aunque validó el resultado electoral obtenido de 
los comicios extraordinarios del pasado 27 de 
marzo, el concejo municipal electoral del 
organismo público local electoral (OPLE), negó la 
entrega de la constancia de mayoría a 
los candidatos electos como presidente 
municipal propietario, presidente municipal 
suplente y sindico propietario, los tres por no 
presentarse a recibir sus respectivos 
documentos que los acreditaría como ganadores 
de la contienda. 
 
La sesión del concejo municipal electoral inició 
con el recuento de seis casillas a petición del 
representante del partido Movimiento 
regeneración nacional (MORENA) debido a 
algunos errores en el conteo. 
 
Las casillas que se volvieron a contar este 
miércoles son la de la sección 2151, básica, 
ubicado en La Tapatía: 2153, extraordinaria 2, de 
José Vasconcelos; 2161 básica de Suchilapan de 
López Arias; la 2150, básica de El Naranjo; la 

numero 2166, básica que estuvo en El Tesoro y 
la 2165, básica de la Comunidad de  Niños 
Héroes. 

 

 
Entregan constancia de 
mayoría en Jesús Carranza para 
el candidato del PT 
 
Deysi Delia Solís Cruz, sindica suplente electa, fue la 
encargada de recibir la constancia de mayoría que 
acredita a la planilla que encabezó Pasiano Rueda 
Canseco representando al Partido del Trabajo (PT). La 
tarde de este miércoles, en el Consejo Municipal del 
OPLE se hizo entrega del documento en el que se da 
certeza legal al triunfador en la pasada contienda 
electoral del pasado 27 de marzo.  
 
En el cómputo final el PT obtuvo 5 129 votos mientras 
que el más cercano contendiente logró 4 552 votos, 
Luis Alfredo Pacheco Peralta representante de 
Morena, obteniendo una diferencia irrefutable de 
577 votos. 
 

Al salir de las oficinas del OPLE, los simpatizantes 
vitorearon a Pasiano Rueda Canseco y pidieron 
su libertad inmediata. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

      

https://imagendeveracruz.mx/estado/ganadores-de-la-eleccion-extraordinaria-de-carranza-no-recibieron-constancia/50171770
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entregan-constancia-de-mayoria-en-jesus-carranza-para-el-candidato-del-pt-365735.html
https://www.milenio.com/politica/ine-acechado-cuotas-vetos-filias-fobias-partidos-politicos
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Cuotas, vetos, filias y fobias de 
partidos políticos acechan al 
INE             
Se reparten los partidos políticos los puestos de 
consejero electoral en la Cámara de Diputados? 
Ahora que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador propone una reforma que lleve a que 
los consejeros sean electos por votación popular, 
los críticos dirán que sí y citarán una larga 
historia de arreglos cupulares en San Lázaro 
como evidencia de que el INE, antes IFE, siempre 
ha sido botín de partidos.  
 
Los que no, sostendrán que todo es parte de un 
proceso legislativo. Lo cierto es que el Instituto 
Nacional Electoral (INE), antes IFE, ha sido por 
más de 25 años objeto de disputa entre los 
grupos parlamentarios de la Cámara de 
Diputados. Desde la elección de José 
Woldenberg como presidente del Consejo 
General del instituto en 1996, pasando por los 
nombramientos de sus sucesores Luis Carlos 
Ugalde, en 2003; Leonardo Valdés, en 2008, y 
Lorenzo Córdova, en 2014, dichos procesos han 
generado invariablemente acusaciones de 
arreglos cupulares e imposición de consejeros “a 
modo”.  
 

               

TEPJF confirma invalidez del 
Decreto de “propaganda 
gubernamental” 

Por mayoría de votos, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó revocar las 
órdenes de la Sala Especializada al Órgano 
Interno de Control (OIC) de la Presidencia de la 
República para que determine la gravedad de las 
infracciones e imponga una sanción en un plazo 
específico. 
 
Además, revocó las medidas de no repetición a 
cargo de los funcionarios de la Presidencia de la 
República y confirmó la inaplicabilidad del 
Decreto Interpretativo de propaganda 
gubernamental.  
 
La controversia surgió tras la queja que presentó 
el PRD el 6 de diciembre de 2021 contra el 
Presidente de la República, por la celebración y 
difusión del evento denominado “Tres años de 
gobierno”, por considerar que el evento 
constituyó difusión de propaganda en periodo 
prohibido, promoción personalizada y uso 
indebido de recursos públicos, con lo que se 
influyó indebidamente en los procesos 
electorales locales y de revocación de mandato. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Confirman vinculación a 
proceso de exaspirante del PRI-
PAN-PRD a la Alcaldía de 
Minatitlán 
Nicolás “N”, quien fuera precandidato de la 
alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Minatitlán 
en el pasado proceso electoral, será juzgado por 
los delitos de amenazas y privación ilegal de la 
libertad, luego de que un Tribunal Colegiado 
confirmara la existencia de datos de prueba 
suficientes para vincularlo a proceso. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tepjf-confirma-invalidez-del-decreto-de-propaganda-gubernamental
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-vinculacion-a-proceso-de-exaspirante-del-pri-pan-prd-a-la-alcaldia-de-minatitlan-365744.html
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Fue el Segundo Tribunal Colegiado en materia 
penal en Veracruz quien, al resolver el Amparo 
en Revisión 280/2021, determinó que de los 
datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía dentro 
del proceso penal en contra de Nicolás “N”, se 
desprenden indicios suficientes para acreditar su 
probable participación en la privación ilegal de la 
libertad y amenazas, desestimando los 
argumentos de la defensa, quien señalaba que el 
Juez de Control no valoró de manera adecuada 
las pruebas presentadas por el exaspirante para 
desvirtuar los señalamientos en su contra. 
 

En ese sentido, los magistrados federales 
señalaron que “del análisis de las 
videograbaciones del acto reclamado se 
constata, como bien lo convalidó la Juez Federal, 
hasta este momento procesal, que el auto de 
vinculación a proceso reclamado no es violatorio 
de derechos fundamentales, toda vez que 
existen datos de prueba que establecen que se 
han cometido hechos señalados como delitos 
por la Ley, así como la probabilidad de que el 
imputado participó en su comisión”. 
 

 
Por ausentismo de la oposición, 
Morena "tira" comparecencias 
de funcionarios por Tren Maya 
La oposición en el Senado colocó fotos de zonas 
deforestadas por las obras del Tren Maya para 
proponer un punto de acuerdo para citar a 
comparecer a las y los titulares de Fonatur, Javier 
May; Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza, y 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, María Luisa Albores, para que 

expliquen el cambio del trazo en el tramo 5 y la 
tala de árboles. 

Sin embargo, el bloque opositor no tenía los 
votos suficientes. 

Por tres votos, los partidos opositores no 
lograron que se aprobara el punto de acuerdo. 
La votación fue de 44 a favor, 46 en contra (de 
Morena y aliados), y dos abstenciones. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

            
 ¿Hoy podría echarse abajo el 
Horario de Verano? 
Hoy jueves 31 de marzo de 2022 legisladores en 
la Cámara de diputados, analizarán y someterán 
a votación una iniciativa que abroga la Ley del 
Sistema de Horario en los Estados Unidos 
Mexicanos y el Decreto por el que se establece el 
horario estacional que se aplicará en los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de 
marzo de 2002, a cargo de la diputada Olga Luz 
Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
En la orden del día legislativa de la sesión de este 
jueves, a efectuarse  a las 11:00 horas, está 
integrada la iniciativa turnada a Comisión 
echaría abajo el Horario de Verano bajo el 
argumento de que no ha influido en el 
crecimiento del país ni significa un ahorro de 
energía para el mismo. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/30/por-ausentismo-de-la-oposicion-morena-tira-comparecencias-de-funcionarios-por-tren-maya-283419.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1208272&t=hoy-podria-echarse-abajo-el-horario-de-verano
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Señala que este cambio de horario afecta salud 
de los mexicanos, por lo cual propone eliminar el 
decreto por el que estableció desde 1996. 
 

 
Estos miles de veracruzanos se 
han incapacitado este año, por 
Covid 
Durante los dos primeros meses de 2022, 14 mil 
966 trabajadores veracruzanos solicitaron sus 
incapacidades temporales para el trabajo 
mediante la herramienta digital Permiso Covid-
19 3.0 expedida por el IMSS (Instituto Mexicano 
del Seguro Social). 
 
A inicios de este año, ante la situación de 
emergencia ocasionada por el crecimiento en la 
tasa de contagios asociados a la variante 
Ómicron y la demanda de atención médica, el 
IMSS implementó la herramienta digital Permiso 
Covid-19 3.0, desde la cual un total de 14 mil 966 
trabajadores veracruzanos solicitaron sus 
incapacidades temporales para el trabajo. 
 
Desde el inicio de la pandemia hasta febrero de 
2022, un total de debido a que resultaron 
contagiados de Covid-19. La información 
proporcionada, mediante solicitud con folio 
330018022005424, por parte de la Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, 
refiere. 
 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 

Ebrard y Colosio 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 

Aunque algunas encuestas sobre aprobación 
popular colocan al canciller Marcelo Ebrard 
incluso por encima del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, no son pocos los que de 
antemano descartan que Morena postule en 
2024 a la Presidencia de la República al 
secretario de Relaciones Exteriores.  
 
Ante la evidente hegemonía de las facciones 
radicales del partido obradorista, casi todo 
mundo da por hecho que antes de Ebrard, el 
Presidente y la cúpula partidista decidirían por la 
Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, 
o por el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. Ni el canciller y mucho menos el 
senador Ricardo Monreal figuran en primera 
línea hasta ahora. 
 
Por eso, tanto a Ebrard como a Monreal se les 
menciona como posibles candidatos de 
Movimiento Ciudadano (MC) o de un amplio 
bloque opositor, motivo por el que el grupo más 
extremista de Morena, afín a Sheinbaum, ha 
arreciado sus ataques sobre todo en contra del 
líder del Senado, encarcelando a sus 
colaboradores como José Manuel del Río Virgen, 
acosando judicialmente a otros aliados como la 
alcaldesa capitalina de Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, e inclusive exigiendo  su expulsión de 
partido. 
 

 
En política se vale de todo 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tuviste-covid-mas-de-14-mil-veracruzanos-solicitaron-incapacidad-laboral-8069415.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19557&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19553&c=10
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En política se vale de todo La veracruzana 
Adriana Abascal López Cisneros, era una modelo 
y participante en concursos de belleza mexicana. 
Fue elegida como Miss Veracruz 1988, más tarde 
Miss México 1988, mismo año de su título como 
"Miss México" y participó en el certamen Miss  
 
Universo 1989, donde quedó en quinto lugar. 
Gobernaba el estado don Fernando Gutiérrez 
Barrios y cuando se enteró del certamen 
Señorita México, comentó sobre la pertinencia 
de que nuestra representante, la veracruzana 
Abascal ganara y se convirtiera en la 
representante de la belleza femenina del país, 
una veracruzana debe ser la reina de la belleza 
recuerden que Veracruz es primero y siempre, 
habría comentado. Para efectos políticos a don 
Fernando le convenía que Veracruz brillara en 
todos los aspectos, quería convertirlo en el 
estado más importante del país resaltando todo: 
su producción; la cultura; el deporte a través del 
equipo de futbol profesional Tiburones Rojos; 
por el combate a la pobreza; por sus 
extraordinarios centros turísticos, por todo, 
porque de un estado tan importante como 
Veracruz saldría el futuro Secretario de 
Gobernación y logró que Adriana Abascal, la 
modelo jarocha, se convirtiera en la “Miss 
México” 1988. Estos datos vinieron a nuestra 
memoria luego de enterarnos a través de los 
medios, que la diputada local de Sonora, Diana 
Karina Barreras, esposa del presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, se había entrevistado con 
la aspirante a reina del carnaval del puerto de 
Veracruz, Miriam Carballo “Miimmii” a quien le 
ofreció todo su apoyo (obviamente el de su 
esposo) para que logre la corona. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Concluye OPLE proceso 
electoral extraordinario de 
Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
concluyó con el proceso electoral local 
extraordinario Veracruz 2022 a través del 
sistema de cómputos municipales, y la 
declaración de validez., quedando de la siguiente 
manera: 
 
El Concejo Municipal de Tlacotepec de Mejía, 
concluyó el cotejo de las 6 actas de escrutinio y 
cómputo de su municipio; el ganador de la 
contienda fue el candidato del partido Podemos, 
Carlos García Moreno con mil 316 votos. 
 
En el Concejo Municipal de Amatitlán de la 
misma manera, fueron computadas las 13 actas 
de escrutinio y cómputo; dando como resultado 
mil 605 votos para la candidata de la coalición PT 
– Morena, Esmeralda Clara Domínguez. 
 
El Concejo Municipal de Chiconamel, finalizó el 
cotejo de las actas de escrutinio y cómputo de las 
9 casillas que fueron instaladas, dando el triunfo 
al candidato del Partido de la Revolución 
Democrática, Alejandro Sánchez Franco con mil 
601 votos. 
 

 

Concluyen conteos oficiales en 
Amatitlán, Chiconamel y 
Tlacotepec de Mejía 
Este miércoles se llevó a cabo la Sesión 
Permanente de Vigilancia de Cómputos del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE) y se cerraron 
oficialmente los conteos en tres de los cuatro 
municipios que se disputaron este domingo 27 
de marzo.  
 
Y pese a que varios actores políticos se resistían 
a reconocer sus derrotas advirtiendo que había 
que esperar a hoy miércoles para el conteo 
oficial, al final no hubo sorpresas y los resultados 
quedaron de la siguiente forma:  
 
- Amatitlán. Se emitieron en total 4,367 votos; 
hubo 87 votos nulos; triunfa la coalición PT-
MORENA con 1,605 votos.  
 
- Chiconamel. Se emitieron en total 3,698 votos; 
hubo 75 votos nulos; triunfa el PRD con 1,601 
votos.  
 
- Tlacotepec de Mejía. Se emitieron en total 
2,745 votos; hubo 26 votos nulos; triunfa el 
partido PODEMOS con 1,316 votos. 
 

 

 

https://informacionveracruz.com/2022/03/31/concluye-ople-proceso-electoral-extraordinario-de-veracruz/
https://politicaaldia.com/movil/resumen.php?id=74875
https://farodigital.com.mx/pri-veracruz-agradece-a-las-autoridades-electorales-del-ine-ople-y-a-la-ciudadania-que-participo-en-las-elecciones-extraordinarias/
https://politicaaldia.com/movil/resumen.php?id=74876
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PRI Veracruz agradece a las 
autoridades electorales del INE, 
OPLE, y a la ciudadanía que 
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. 
 
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 

 
¿Cómo se elige a los consejeros 
del INE? ¿Qué propone cambiar 
AMLO? 
En abril de 2023 concluirán su encargo cuatro de 
los once consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE): Lorenzo Córdova Vianello, 
Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto 
Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón. 
 
Ellos, al igual que sus pares Claudia Zavala, Dania 
Paola Ravel, Jaime Rivera, Carla Humphrey, 
Norma de la Cruz, Uuc-Kib Espadas y Martín Faz, 
fueron electos por las dos terceras partes de la 
Cámara de Diputados para un periodo de nueve 
años. 
 
Córdova, Favela, Ruiz y Murayama para el 
periodo comprendido del 3 de abril de 2014 al 4 
de abril del 2023; Ravel, Zavala y Rivera, del 5 de 
abril de 2017 al 4 de abril de 2026, y Humphrey, 
De la Cruz, Espadas y Faz, del 27 de julio de 2020 
al 26 de julio de 2029. 
 
Al término de cada periodo, compete a la 
Cámara de Diputados emitir una convocatoria 
pública para cubrir las vacantes. 

 

 
Síndico y Alcaldesa de Alvarado 
habrían alcanzado “acuerdo de 
respeto” 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/31/como-se-elige-consejeros-ine
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindico-y-alcaldesa-de-alvarado-habrian-alcanzado-acuerdo-de-respeto--365699.html
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El síndico único de Alvarado, Jaime Abel Tiburcio 
Herrera, evadió responder si tras la reunión con 
diputados locales que intervinieron para mediar 
conflictos en aquel Ayuntamiento vaya a retirar 
las denuncias contra la alcaldesa Lizzette 
Álvarez.  
 
Entrevistado respecto a los acuerdos que 
alcanzaron, pues ambos han emitido 
señalamientos uno contra el otro sobre 
supuestos abusos y “berrinches”, sostuvo que se 
estableció respetar las atribuciones que cada 
uno posee en el Cabildo. 
“Simplemente es eso, respetar las atribuciones que 
marca la Ley Orgánica”, dijo al apuntar que su 
intención siempre ha sido trabajar a favor de los 
ciudadanos de Alvarado, de quienes dijo, merecen 
todo el respeto. 
 
Tiburcio Herrera armó que siempre ha respetado a 
sus compañeros, incluida la Alcaldesa, aunque evitó 
responder si las denuncias y juicios en su contra 
continuarán. 
 

 

Rechaza coalición  PRI-PAN-PRD 
ruptura para elecciones 
presidenciales de 2024 
La coalición PRI-PAN-PRD destacó que el voto de 
los jóvenes es clave para ganar las elecciones de 
2022, al mismo tiempo rechazaron alguna 
ruptura para las elecciones presidenciales de 
2024. 
 
“Con el apoyo de su generación vamos a tener 
un buen resultado en 2022 vamos a trabajar 
fuerte en el 2023 y no tengan duda un nuevo 
modelo nuevo programa en la coalición va por 
México vamos a ganar la presidencia de la 
República en 2024 eso es lo que necesitamos 

para construir un mejor país”, indicó en el 
presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. 
 
Durante el XIV Congreso de Jóvenes organizado 
por la Universidad Panamericana en un hotel de 
la Ciudad de México destacó que para ganar 
elecciones se debe presentar un verdadero 
programa para que a México le vaya bien. 
 
“Logramos que la bancada oficial no tuviera la 
mayoría calificada en el congreso y eso detuvo 
que no puedan modificar la constitución para 
que no puedan tomar decisiones que no 
beneficien a México”, dijo. 
 
“Nosotros estamos trabajando con México 
queremos y necesitamos la participación de 
ustedes porque un político piensa en las 
próximas elecciones, un estadista un consultor 
de un país piensa en las próximas generaciones, 
que son ustedes, y nosotros estamos 
construyendo juntos para tener está coalición 
que nadie la va a dividir la coalición nadie la va a 
destruir», concluyó Alejandro Moreno. 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

         
 
 Ricardo Monreal, coordinador 
de Morena en Senado, da 
positivo a COVID-19 

https://www.24-horas.mx/2022/03/30/rechaza-coalicion-pri-pan-prd-ruptura-para-elecciones-presidenciales-de-2024/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1208220&t=ricardo-monreal-coordinador-de-morena-en-senado-da-positivo-a-covid19
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El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, confirmó que tras realizarse una 
prueba de COVID-19, esta salió positiva. 

A través de su cuenta de Twitter, el legislador 
morenista, también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta, 
indicó que ya inició el tratamiento con las 
debidas previsiones. 

Asimismo, agradeció los mensajes, llamadas y 
oraciones que ha recibido. Aseguró que Dios y la 
ciencia lo ayudarán a vencer este inconveniente. 

"Informo que el resultado de la prueba PCR que 
me fue practicada es positivo. Ya inicié 
tratamiento con las debidas previsiones. 
Agradezco los mensajes, llamadas, oraciones y 
buenos deseos recibidos; me dan fortaleza. Dios 
y la ciencia nos ayudarán a vencer este 
inconveniente", escribió en Twitter. 

 
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

   
La 4T no transforma, critica 
Cárdenas; siguen “buena parte 
de las mismas políticas”         
El líder histórico de la izquierda, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, expresó su preocupación 
por la confrontación desde el actual Gobierno de 
México contra actores de la sociedad, 
organizaciones y personajes políticos. "A mí me 
preocupa también la situación que estamos 
viviendo en el país. 
 

En realidad el declive, que yo llamo, no terminó 
con el ánimo de 2018... yo creo que hemos 
seguido, se han seguido políticas con otras 
condiciones, con otros matices", dijo. En la 
presentación de su libro desde la Sala Tlaqná de 
la Universidad Veracruzana, Cárdenas Solórzano 
además observó la ausencia de un diálogo por 
parte del Gobierno para construir "soluciones 
importantes a cuestiones importantes". 
  
Igual calicó de preocupante “la disposición” en el 
estado de Veracruz de sancionar a quienes no 
coincidían con el Gobierno Estatal. “Vemos todos 
los días violaciones a nuestras leyes, a nuestra 
Constitución y hay cuestiones que 
particularmente me han llamado la atención y 
me preocupa como la disposición que existía 
anteriormente aquí en Veracruz de sancionar a 
quien tenga una opinión discrepante con el 
Gobierno local y es una cuestión muy, muy 
grave”. 
 

 

Avanza Veracruz en 
cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
En la publicación de este 29 de marzo, Veracruz 
obtuvo una calificación al alza en el reporte del 
Barómetro de Información Presupuestal Estatal 
(BIPE) realizado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 
 
Las buenas prácticas del Gobierno del Estado en 
materia de transparencia mostraron un avance 
significativo en el estudio que realiza esta 
agencia desde 2008, pues Veracruz obtuvo una 
calificación general de 87.07% en el último 
reporte correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-no-transforma-critica-cardenas-siguen-buena-parte-de-las-mismas-politicas--365695.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102788-Avanza_Veracruz_en_cumplimiento_de_las_obligaciones_de_transparencia
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En 2019 escaló 3.5%, ya que la calificación 
anterior fue de 83.6 (2018). Pero la comparativa 
que debe hacerse y que da cuenta del trabajo 
ordenado, transparente, de disciplina financiera 
y cero tolerancia a los actos de corrupción es con 
el reporte 2017, cuando la calificación fue de 
61.21. 
 
Lo anterior significa que la administración estatal 
avanzó 25.86% en el BIPE, derivado de un 
esfuerzo por alinear los intereses de la población 
con los de la autoridad, transparentando la 
información y permitiendo que el pueblo tenga 
acceso a saber cuánto, cómo y en qué se gasta el 
dinero público, lo cual genera confianza entre los 
gobernados. 
 

 

Sergio Gutiérrez Luna muestra 
apoyo a trabajadores 
azucareros 
En reunión en la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna 
estableció vínculos de respaldo y gestión con la 
industria cañera de su tierra natal que involucra 
a más de 18 mil trabajadores y sus familias.  

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez, se reunió con integrantes de la 
dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria Azucarera y Similares de la 
República Mexicana quienes confirmaron la 
apertura de la Presidencia para atender a este 
sector.  

“Cuenten con su paisano, estoy puesto para jalar 
junto con los trabajadores azucareros; juntos 
vamos a hacer que la industria avance por el bien 

de las familias” expresó el representante popular 
minatitleco.  

5. TEMA COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
FLOJONAZOS Y OCURRENTES  
 
Mientras la crisis económica y las secuelas de la 
pandemia de Covid-19, con sus 600 mil muertos, 
ienen postrado al país, y la violencia se ha 
apoderado de regiones enteras, que se han 
suscitado más de diez masacres con decenas de 
víctimas, que continúa el desabasto de 
medicamentos provocado un verdadero peligro 
de muerte para miles de pacientes sobre todo los 
que padecen cáncer y especialmente los niños, y 
hay un sinfín de problemas que requieren 
solución, ¿qué hacen los diputados y senadores? 

Están ocupados en ocurrencias y estulticias.   
La semana pasada, en el Senado se aprobó 
declarar el 15 de agosto como el “Día Nacional 
de las Vecinas y los Vecinos” bajo el argumento 
de “fomentar la sana convivencia entre la 
población y reconstruir el tejido social”. ¿No 
tendrán otra cosa mejor que hacer los 
legisladores? Pero no son los únicos pues en la 
Cámara de Senadores recientemente una 
diputada veracruzana, la comapeña Rosa 
Hernández propuso acuñar una moneda 
conmemorativa por los 500 años de fundada la 
ciudad de Veracruz, ¡cuando esa efeméride fue 

hace tres años! Risas.   La fecha histórica de la 
fundación del puerto jarocho fue el 12 de abril 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/sergio-gutierrez-luna-muestra-apoyo-a-trabajadores-azucareros/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-272/
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de 1519 y durante el 2019 hubo celebraciones 
para tal efecto. Lo peor es que la primera vez que 
esa señora usa la tribuna de San Lázaro fue para 
proponer una ocurrencia. ¿Por qué pidió que se 
revisaran las alertas por violencia de género 
dictadas para Veracruz?, ¿por qué no abogó por 
la investigación y el esclarecimiento de los 
feminicidios?, ¿no que no exigió que se revisen 
los mecanismos para buscar a los miles de 

desaparecidos?   Y lo más simple: ¿por qué no 
propuso una iniciativa para ayudar a las cientos 
de miles de familias desamparadas en su propio 
distrito? La comapeña no ha gestionado ni una 
sola obra pública en beneficio de los porteños. 
las fosas clandestinas? Es pura simulación y en su 
lugar se ocupa de monedas conmemorativas de 
fechas inventadas. Es, hasta el momento y 
después de siete meses de estar sentada en la 

curul, lo único que ha hecho por Veracruz.   
Pero no es la única flojonaza pues a nivel local el 
diputado petista, Ramón Díaz propuso el pasado 
14 de marzo que las cabalgatas se declaren 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Veracruz. 
 

 

ADEMAS 
  
Elia Melchi Reyes 
 
CON CHILIYO VERDE.- Por los regular, 

de uno a dos menores de edad son colocados en 
la página de la comisión estatal de búsqueda, los 
cuales luego aparecen, pero nunca dicen cómo y 
donde los encontraron, por lo regular los 
familiares solo indican “llegó a su casa, ya se 
encuentra en su domicilio”… Un ejemplo fue la 
búsqueda del menor Bryan de 11 años de edad, 

cuyo domicilio está en Geo Villas del Puerto, 
quien desde el miércoles no lo encontraban y su 
fotografía fue colocada en la oficina oficial de la 
procuraduría… Este jueves apareció… y así, todos 
los casos… se trata de menores que se salen de 
su casa, sus padres no los meten en cintura y 
luego andan desesperados buscándolos… ven la 
ira de Dios y no se hincan… A todos los jovencitos 
que se van de su domicilio por alguna razón, que 
nunca es buena, hay que darles una zumba, 
porque ponen a correr a los cuerpos policiacos, 
se activan los protocolos de seguridad y luego 
tan campantes regresan posterior a estar con los 
amigos o irse de pinta… La juventud de hoy no 
tiene mucha conciencia que digamos… Entre el 
acceso ilimitado al internet, porque se la pasan 
en Tik Tok, YouTube, Facebook y la ausencia de 
clases presenciales, la juventud está más 
desorientada… la SEV inauguró la Macro Feria 
Infantil “aprendo a cuidarme”, son como cursos 
para menores en diferentes aspectos, es un 
preámbulo para que en el mes de mayo todas las 
escuelas deben tener clases presenciales. Ya no 
hay pretexto para la no asistencia, cuando se 
supone que maestros están vacunados, y los 
padres de familia también. Cuando vemos las 
calles repletas, y la vacaciones de semana santa 
están a la vuelta de la esquina, y luego el 
carnaval… La preocupación vendrá posterior a 
estos dos fechas, cuando el contagio pudiera 
multiplicarse porque la gente es muy necia… EL 
consejo municipal del OPLE entrega la 
constancia a quien resultó ganador de las 
elecciones extraordinarias para elegir alcalde, se 
llama Pasiano Rueda, quien no pudo llegar a 
recibir su papel de triunfador porque está en la 
cárcel… como de película…Resulta que a Pasiano 
lo acusa de varias cosas, menos de impopular, 
porque en dos ocasiones les ganó. Si una 
persona se encuentra detenida y aun así ganó, 
pues re contraplop. El documento del triunfo lo 
recibe la síndica. 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-360/
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CONCLUYE OPLE 
COMPUTO DE ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA 
Entregan constancias a alcaldes electos.  PASE A LA 8 

OPLE concluye con los 
cómputos municipales de 
elección extraordinaria 

ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 

XALAPA 

Ayer se llevaron a cabo por parte de los 
Consejos Municipales del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) los Cómputos muni-
cipales y la entrega de constancias de 
mayoría a las candidaturas que obtu-
vieron el triunfo derivado del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 
para la integración de los ayuntamien-
tos de: Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, mien-
tras que el Consejo General se instaló de 
manera permanente para la vigilancia 
de éstos. 

Hay que recordar que la Jornada 
Electoral Extraordinaria que-se realizó 
el pasado domingo 27 de marzo, trans-
currió en pleno orden y con una amplia 
participación ciudadana, destacando la 
civilidad que prevaleció en los comicios; 
además que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), con-
cluyó la misma noche de la Jornada, 
con la captura del 100% de las 72 actas 
correspondientes a las casillas instala-
das en los municipios mencionados. 

Al concluir con los cómputos finales 
por parte de los Consejos Municipales, 
se realizó la entrega de las constancias 
de mayoría a las presidencias municipa-
les electas de la siguiente manera: 

E Amatitlán, Esmeralda Clara 
Rodríguez de la Coalición PT-Morena; 

El Chiconamel, Alejandro Sánchez ' 

Franco del PRD; 
El Jesús Carranza, Pasiano Rueda 

Canseco del PT; 
Tlacotepec de Mejía, Carlos García 

Moreno de ¡Podemos! 
En este sentido, el consejero presi-

dente del OPLE Veracruz, Lic. Alejandro 
Bonilla Bonilla, destacó que esta "fue 
una Jornada de Cómputos Municipales 
en la que, gracias a la participación 
ciudadana, el apoyo de los Partidos 
Políticos y sus militantes, se pudo lle-
var en calma, garantizando con ello un 
Proceso Electoral confiable." 

El consejero electoral Roberto López 
Pérez resaltó que este proceso se llevó 
a cabo de manera pacífica y ordenada 
gracias a la capacitación y al acompa-
ñamiento de los partidos políticos para 
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poder tener una jornada en orden, 
asimismo al trabajo coordinado del 
Organismo para poder salvaguardar el 
sufragio de aquellos que hicieron valer 
su derecho. 

La consejera electoral Maty Lezama 
Martínez señaló que la atinada coor-
dinación entre diversas autoridades 
garantizó el resguardo de los 72 paque-
tes electorales, que abonaron a la cer-
teza de los resultados electorales. De 
igual manera, reconoció el trabajo de 
los Consejos Municipales que llevaron 
a cabo de manera adecuada sus activi-
dades. 

La consejera electoral María de 

Lourdes Fernández Martínez, agregó 
que gracias al trabajo en equipo de las 
distintas áreas del Organismo, el día de 
hoy se pueden tener estos resultados, así 
como por la colaboración de los partidos 
políticos, que en todo momento estu-
vieron dispuestos y abiertos al diálogo. 

La consejera electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses, puntualizó que 
este día se culminan los trabajos del 
Proceso Extraordinario teniendo como 
resultado una elección ejemplar. De 
igual manera, los resultados electorales 
indican que se tuvo una Jornada tersa, 
en la que se respetó el voto ciudadano 
en cada municipio. 

El secretario ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, dijo que este proceso 
refleja el buen camino y el buen trabajo 
en todas las etapas "el PREP fue uno de 
los más exitosos del Organismo, ade-
más del trabajo de integración y capa-
citación permanente de la Comisión de 
Organización Electoral". 

Finalizó reconociendo también el 
buen funcionamiento de los sistemas 
computacionales, que abonan a la cer-
teza de los resultados. 

ENTREGAN CONSTANCIAS DE MAYORÍA A 

ALCALDES ELECTOS 
Los consejos municipales de 

Chicontepec,JesúsCarranza,Amatitlán 
y Tlacotepec de Mejía entregaron las 
constancias de mayoría a los ahora alcal-
des electos, que entrarán en funciones  

elide julio del 2021. Tras ocho horas de 
sesión permanente del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) se confirmó el triunfo del PRD. 
PT, PT-Morena, y Podemos en los cuatro 
municipios después de la jornada elec-
toral del 27 de marzo. 

En Amatitlán, se confirmó el triunfo 
de Esmeralda Clara Rodríguez con mil 
605 votos, nueve más de los que conta-
bilizó el PR1P. En segundo lugar, quedó 
MC con mil 361 sufragios. 

En Chiconamel recibió la constan-
cia de mayoría el candidato del PRD, 
Alejandro Sánchez Franco, con mil 601 
votos. Tras él quedó Jocelyne Franco 
Morales, quien contendió con la alianza 
Juntos Haremos Historia en Veracruz, y 
sumó mil 002 votos. 

En Jesús Carranza el ganador es 
Pasiano Rueda, quien está recluido en 
el penal de Tuxpan desde octubre del 
2021 por el delito de ultrajes a la auto-
ridad, con cinco mil 129 votos; Morena 
se quedó en segundo lugar con cuatro 
mil 552. 

En Tlacotepec de Mejía, Carlos García 
Morena con mil 316 votos, contra mil 
109 del partido Cardenistas. 

Al confirmar la entrega de las cons-
tancias de mayoría, los partidos políti-
cos reconocieron el trabajo de los órga-
nos electorales tanto municipales como 
el estatal:y confirmaron que recurrirán 
a los tribunales para echar combatir 
algunas irregularidades. 

Por su parte, las representaciones 
de los partidos políticos reconocieron 
el trabajo del OPLE Veracruz y la coor-
dinación para celebrar los comicios 

-extre ordinarios, asegurando con ello 
que se respetó la voluntad ciudadana 
expresada en las urnas. 

SE ABRIRÁN 12 DE LOS 72 PAQUETES 

ELECTORALES DE LAS EXTRAORDINARIAS 

El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) se instaló en sesión permanen-
te para dar seguimiento a los cómpu-
tos de las elecciones municipales de 
Jesús Carranza, Tlacotepec de Mejía, 
Amatitlán y Chicontepec. 

Los consejeros locales darán segui-
miento a las sesiones de los consejos 
municipales para contar los votos de 
las cuatro elecciones extraordinarias. 

'En la reunión de trabajo se informó 
que, de las 72 casillas, se dará la apertura 
de 12 paquetes electorales que son cinco 
en Amatitlán, una en Chiconamel y seis 
en Jesús Carranza. En Tlacotepec no se 
abrirá ninguno. 

El consejero presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla, destacó que desde las 
ocho de la mañana se dio la instala-
ción de los cuatro consejos que serán 
los responsables de contar y validar el 
resultado de las elecciones. "Le corres-
ponde a este consejo irle dando segui-
miento a la entrega de los paquetes 
municipales", dijo el funcionario que 
confió que se dará en paz y tranqui-
lidad. 

Los motivos por lo que se deter-
minó a abrir los paquetes es: por-
que la diferencia entre el primer y 
segundo' lugar es menor 'al número 
de votos nulos; porque error en el 
llenado del acta; acta ilegible, error 
en el llenado del documento que da 
fe de los votos del domingo 29 de 
marzo, entre otros. 



OPLE entregan 
constancias de 
mayoría a 
alcaldes electos 
, 411/C 

Xalapa, Ver.- Los consejos munidpales de 
Chicontepec, Jesús Carranza, AmatitIán y 
Tlacotepec de Mejía entregaron las cons-
tandas de mayoría a los ahora alcaldes 
electos, que entrarán en funciones el 1 de 
julio del 2021. 

Tras ocho horas de sesión permanente 
del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) se confirmó el triunfo 
del PRD. PT, PT-Morena, y Podemos en los 
cuatro municipios después de la jornada 
electoral del 27 de marzo. 

En Amatitlán, se confirmó el triunfo de 
Esmeralda Clara Rodriguez con mil 605 
votos, nueve más de los que contabilizó e! 
PREP. En segundo lugar quedó MC con mil 
361 sufragios. 

En Chiconamel recibió la constancia de 
mayoría el perredista Alejandro Sánchez 
Franco, con mil 601 votos; en segundo lugar 
quedó el PRI con 975. 

En Jesús Carranza el ganador es Pasiano 
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; Morena se quedó en segundo lugar 
con cuatro mil 552. 

Se abrirán 12 
de los 72 paquetes 
el orales 
»AVC 

Xalapa, Ver.- El Organismo PúblicoLocil 
Electoral (OPLE) se instaló en sesión 
permanente para dar seguimiento a los 
cómputos de las elecciones municipales 
de Jesús Carranza, Tlacotépec de Mejía, 
Amatitlán y Chicontepec. 

Los consejeros locales darán segui-
miento a las sesiones de los consejos 
municipales para contar los votos de las 
cuatro elecciones extraordinarias. 

En la reunión de trabajo se informó 
que, de las 72 casillas, se dará la apertura 
de 12 paquetes electorales que son cinco 
en Amatitlán, una en Chiconamel y seis 
en Jesús Carranza. En Tlacotepec no se 
abrirá ninguno. 

El consejero presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla destacó que desde las 
ocho de la mañana se dio la instalación de 
los cuatro consejos que serán los respon-
sables de contar y validar el resultado de 
las elecciones. 

"Le corresponde a este consejo irle 
dando seguimiento a la entrega de los 
paquetes municipales", dijo el funcionario 
que confió que se dará en paz y tranquili-
dad. 

Los motivos por lo que se determinó a 
abrir los paquetes es: porque la diferencia 
entre el primer y segundo fugar es menor al 
número de votos nulos; porque error en el 
llenado del acta; acta ilegible, error en el lle-
nado del documento que da fe de los votos 
del domingo 29 de marzo, entre otros. 
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ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO 

"Sí, es reducir, 
nada más que 
todas la estamos 
en eso, en el 
análisis si quedan 
nada más 
legisladores 
electos" 27 

diputados 
suma la Cuatroté. 
Para reformar la 
Constitución necesita 
334 votos 
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PREPARA INICIATIVA ELECTORAL 

A M  e  seria le 
faltan votos 
para reforma 
RAFAEL RAMÍREZ Y ALEJANDRO SUÁREZ 

El Sol de México 

AMLO propone federalizar las elecciones y 
eliminar a los diputados y senadores pluris 

C
DMX. Morena no alcanza la 
mayoría calificada para apro-
bar la reforma electoral, por lo 
que deberá negociar con la 
oposición la iniciativa que pre- 

sentará el presidente López Obrador. 
Ni con los votos de sus aliados PT y 

Partido Verde, Morena alcanza las dos 
terceras partes , en ninguna de las dos cá-
maras, requisito indispensable para refor-
mar la Constitución tal como lo está plan-
teando el Presidente. 

En San Lázaro, Morena y sus aliados 
tienen 277 de los 334 votos que se requie-
ren para esa reforma, por lo que tendrán 
que convencer a 57 -  legisladores de otros 
partidos. 
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En el Senado, los partidos de la Cuatro-
té cuentan con 75 legisladores, por lo que 
les hacen falta 10 senadores para conse-
guir los 85 de la mayoría calificada.. 

Ayer, el Presidente dio más detalles so-
bre la reforma electoral que planea pre-
sentar el 12 de abril, un par 'de días después 
de la consulta de revocación de mandato. 

En ella, López Obrador propone eliminar 
a los diputados y senadorés plurinominales, 
recortar el presupuesto a lis partidos políti-
cos y crear un organismo electoral federal 
que se encargue de organizar las elecciones 
federales y locales. A esto se suma lo que 
dijo el martes, que se elegirán a los conseje-
ros y magistrados electorales por medio de 
una votación entre la ciudadanía. 

"Vamos a analizar la posibilidad de que 
se federalice el proceso electoral, que sea 
un órgano federalizado el que lleve a cabo 
todas las elecciones, precisamente para 
quemo haya doble gasto, porque se tienen 
los órganos federales y también órganos 
estatales, hay duplicidad. Podría tenerse, 
st haY uria reforma constitucional, unsolo 
órgano electoral federalizado", dijo en su 
conferencia mañanera. 

Actualmente, el INE organiza las elec-
ciones federales y de manera conjunta con 
el Órgano Político Local Electoral de cada 
estado, Se hace cargo de los procesos elec-
torales loCales. 

Otra de las propuestas de esta reforma 
electoral es la de eliminar a los diputados 
y senadores plurinominales. 

"Sí, es reducir, nada más qué todavía es-
tamos en eso, en el análilis si qúedan nada 
más legisladores electqs", respondió Lópe: 
Obrador a la pregunta si sería eliminar "to 
talmente a los legisladores plurinominales.  

De acuerdo con la legislación actual 
en San Lázaro hay 200 diputaciones plu-
rinominales y en el Senado hay 28 sena-
durías de este tipo, las cuales son reparti-
das entre los partidos políticos que man-
tuvieron su registro dependiendo la vota-
ción que obtuvieron. 

No es la primera vez que se propone la 
eliminación de los plurinominales. Por  
ejemplo, en septiembre de 2012, en el últi-
mo tramo del sexenio de Felipe Calderón,  
el diputado panista Homero Niño presen-
tó una iniciativa para eliminarlos; dicha 
propuesta no prosperó. 

Otro de los intentos por eliminar a los 
plurinominales ocurrió en 2017. Luego de 
los sismos de ese año que afectaron a va-
rios estados del país, el PRI, en ese mo-
mento el partido en el poder, propuso re-
ducir el presupuesto de partidos políticos 
y el número de legisladores federales con 
la promesa de asignar esos recursos a las 
víctimas de los terremotos. 

Esta propuesta tarnpoCo prosperó en 
Ione porque la pposición de e3e entonces 
'(éritre ellos Morena) se opusieron a la re-
forma al acusar que de aprobarse el PRI 
recobraría la hegemonía en el Congreso 
sin la pecesidad de ganar las elecciones. 



Síntesis Informativa 
	de Ma rzo d _e 2022 	 Página   5  M  

DIARIOS XALAPA 

Entregan 
constancia 
a alcaldes 
electos 
ITZEL MOLINA 

Los Consejos Municipales 
de Chicontepec, Jesús Ca-
rranza, Amatitlán • y Tla-
cotepec de Mejía entrega-
ron las constancias de ma-
yoría a los alcaldes electos, 
quienes entrarán en fun-
ciones el 1 de julio de este 
año. 

Tras ocho horas de se-
sión permanente del Con-
sejo General del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) se confirmó el 
triunfo del PRD, PT, PT-
Morena, y Podemos en los 
cuatro municipios después 
de la jornada electoral del 
27 de marzo. 

En Amatitlán se confir-
mó el triunfo de Esmeralda 
Clara Rodríguez con mil 
605 votos, 9 más de los 
que contabilizó el PREP. 
En segundo lugar quedó el 
candidato de Movimiento 
Ciudadano, Lúis Doñaldo 
Camacho Merino, con mil 
361 sufragios. 

En Chiconamel recibió 
la constancia de mayoría 
el candidato del PRD, Ale-
jandro Sánchez Franco, 
con mil 601 votos. Tras él 
quedó- Jocelyne Franco 
Morales, quien coñtendió 
con la-alianza Juntos Hare-
mos Historia en Veracruz, 
y sumó mil 002 votos. 

En Jesús Carranza el 
ganador fue Pasiano Rueda 
Canseco, quien se encuen-
tra recluido en el penal de 
Tuxpan desde octubre del 
2021, con 5 mil 129 votos. El 
representante de Morena, 
Luis Alfredo Pacheco Pe-
ralta, quedó en segundo 
lugar con cuatro mil 552. 

En Tlacotepec de Mejía, 
Carlos García Morena con 
mil 316 votos. El segundo 
sitio es para Jorge García 
Morales, representante del 
partido Cardenista, con mil 
19 votos. 
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La Jornada Electoral Extraordinaria que se realizó el pasado domingo 27 de marzo, transcurrió en pleno orden y con una 
amplia participación ciudadana. 

• 

Concluyen cómputos y 
entregan constancias 



OPLE finalizó Cómputos 
Municipales del 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022 

REDACCIÓN / AVC XALAPA, VER. 

Este miércoles se llevaron a cabo 
por parte de los Consejos Munici-
pales del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), los Cómputos Municipales y 
la entrega de Constancias de Mayoría 
a las candidaturas que obtuvieron el 
triunfo derivado del Procesó Electo-
ral Local Extraordinario 2022 para 
la integración de los ayuntamientos 
de: Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, 
mientras que el Consejo General se 
instaló de manera permanente para 
la vigilptia de éstos. 

Hay que recordar que la Jornada 
Electoral Extraordinaria que se rea-
lizó el pasado domingo 27 de marzo, 
transcurrió en pleno orden y con 
una amplia participación ciudadana, 
destacando la civilidad que prevale-
ció en los comicios; además que el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), concluyó la 
misma noche de la Jornada, con la 
captura del 100 por ciento de las 72 
actas correspondientes a,las casillas 
instaladas en los municipios mencio-
nados. Al concluir con los córnputos", 
finales por parte de los Consejos 
Municipales, se realizó la entrega 

de las Constancias de Mayoría a las 
Presidencias Municipales Electas de 
la siguiente manera: 

Amatitlán, Esmeralda Clara Ro-
dríguez de la Coalición PT-Morena; 

Chiconamel, Alejandro Sánchez 
Franco del PRD; Jesús Carranza, 
Pasiano Rueda Canseco del PT; 

Tlacotepec de Mejía, Carlos García 
Moreno de ¡Podemos! En este sentido, 
el Consejero Presidente del OPLE 
Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla 
Bonilla, destacó que esta "fue una 
JOrnada de Cómputos Municipales 
en la que, gracias a la participación 
ciudadana, el apoyo de los Partidos 
Políticos y sus militantes, se pudo 
llevar en calma, garantizando con 
ello un Proceso Electoral confiable." 

El Consejero Electoral Roberto 
López Pérez, resaltó que este Proceso 
se llevó a cabo de manera pacífica y 
ordenada gracias a la capacitación y 
al acompañamiento de los Partidos 
Políticos para poder tener una Jor-
nada en orden, asimismo al trabajo 
coordinado del Organismo para poder 
salvaguardar el sufragio de aquellos 
que hicieron valer su derecho. 

La Consejera Electoral Maty Le-
zama Martínez, señaló que la atinada 
coordinación entre diversas auto-
ridades, garantizaron el resguardo 
de los 72 paquetes electorales, que 
abonaron a la certeza de lós resul-
tados electorales. De igual manera, 
reconoció el trabajo de los Consejos 
Municipales que llevaron a cabo de 

manera adecuada sus actividades. 
La Consejera Electoral María de 

Lourdes Fernández Martínez, agregó 
que gracias al trabajo en equipo de 
las distintas áreas del Organismo, 
el día de hoy se pueden tener estos 
resultados, así.como por la corabora-
ción de los Partidos Políticos, que en 
todo momento estuvieron dispuestos 
y abiátos al diálogo. 

La Consejera Electoral Mabel Ase-
ret Hernández Meneses, puntualizó 
que este día se culminan los trabajos 
del Proceso Extraordinario teniendo 
como resultado una elección ejem-
plar. De igual manera, los resultados 
electorales indican que se tuvo una 
Jornada tersa, en la que se respetó el 
voto ciudadano en cada municipio. 
El Secretario Ejecutivo, Hugo En-
rique Castro Bernabe, dijo que este 
Proceso refleja el buen camino y el 
buen trabajo en todas las etapas "el 
PREP fue uno de los más exitosos 
del Organismo, además del trabajo 
de integración y capacitación perma-
nente de la Comisión de Organización 
Electoral". Finalizó reconociendo 
también el buen funcionmiento de 
los sistemas computacionales, que 
abonan a la certeza de los resultados. 

Por su parte, las Representaciones 
de-los Partidos Políticos reconocie-
ron el trabajo del OPLE Veracruz 
y la coordinación para celebrar los 
comicios extraordinarios, asegurando 
con ello que se respetó la voluntad 
ciudadana expresada en las urnas. 
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Para proceso  de  revocación de mandato 

TmuATLAN, VER.- Como parte de las 
acciones que el Instituto Nacional 
Electoral se encuentran preparan- 
do para el próximo proceso de revo- 
cación de mandato, los consejeros 
ya se encuentran verificando los 
lugares en donde serán instaladas 
las 150 casillas que se colocarán en 
todo el Distrito 05. 

Los integrantes del Consejo Dis-
trital tienen como encomienda 
verificar los espacios en donde se 
instalarán los módulos, a los cua-
les los habitantes podrán acudir 
a emitir su voto el próximo 10 de 
abril, esto en las ciudades de Poza 
Rica, Coatzintla y Tihuatlán. 

Se destacó que esta actividad se 
estará realizando en todo el país, 
por lo que el personal del INE se en-
cuentra preparando no solamente 
con la organización del proceso, 
sino también con el análisis de las 
listas nominales, ya que todo será 
muy parecido a las votaciones nor-
males. 

El porcentaje de casillas será el 

mismo que se coloca durante los 
procesos electorales para la elec-
ción de presidentes municipales, 
diputados locales, federales, sena-
dores, gobernadores y presidente 
de la República, por lo que hacen un 
llamado a la población a participar. 

Agregan que hasta el momento 
las áreas donde la población debe 
cumplir el 10 de abril se encuen 
han en buenas condiciones, sin in 
dicios de problemas tanto de aper-
tura e instalación de las mesas de 
los funcionarios y ánforas. 

INSTALARA EL INE 150 
CASILLAS EN EL DISTRITO, 

EL CONSEJO Distrital ya verifica los lugares donde se estarán colocando. 

LILE 
Veracruz 
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El INE instalará sólo 300 
casillas especiales para la 
consulta de revocación 
En las elecciones federales pasadas se colocaron 
mil 54 // En cada una podrán votar 2 mil ciudadanos 

ALONSO URRUTIA 

Durante la jornada de revocación 
de mandato del próximo 10 de abril, 
el Instituto Nacional Electoral des-
plegará 300 casillas especiales, las 
cuales representan 30 por ciento de 
las mil 54 que se instalaron duran-
te la elección presidencial de 2018. 
Sin embargo, el consejero electoral 
Martín Faz Mora expuso que a di-
ferencia de la consulta popular en 
la cual que no se instaló ninguna, 
en esta ocasión será una por cada 
uno de los 300 distritos electorales 
para que los ciudadanos en tránsito 
puedan sufragar. 

Aunque la legislación estable-
ce que en una elección federal las 
juntas distritales pueden definir la 
ubicación hasta de 10 casillas dees-
te tipo (con 750 boletas máximo), 
en esta ocasión se definió uná'sola 
a partir de las restricciones presu- 

puestales que impuso el recorte de 
la Cámara de Diputados y la nega- 
tiva de una ampliación de recursos. 

Faz Mora destacó que estas 300 
casillas especiales representan 0.52 
por ciento del total que se instala-
rán para la revocación de manda-
to, porcentaje similar a las casillas 
especiales instaladas en la última 
elección federal. Corresponderá a 
cada una de las 300 juntas distrita-
les determinar la ubicación, aunque 
comúnmente son en terminales de 
autobuses, aeropuertos o plazas 
públicas porque estas instancias 
conocen, a partir de las tendencias 
de votación, en cuáles de los sitios 
donde las han instalado captaron 
mayor votación. 

En cada una de las casillas espe-
ciales, destacó el consejero, se con-
tará con el sistema con computado-
ras que tienen acceso a toda la base 
del listado nominal de electores, 
para confirmar que el ciudadano 

se encuentre y se avale su partici-
pación. A diferencia de las casillas 
especiales en una elección federal 
donde la legislación determina un 
máximo de 750, en este caso, se 
permitirá la participación de 2 mil 
ciudadanos, cantidad similar a cada 
una de las casillas que se desplega-
rán esa fecha. 

Evitar reclamos 

Reconoció que la decisión de ins-
talar este tipo de mesas de 'recep-
ción especiales obedeció en parte 
a los reclamos que se registraron 
en ocasión de la consulta popular 
sobre el desempeño de los políti-
cos del pasado celebrado el pasado 
primero de agosto. Precisó, que el 
elector que así lo considere, podrá 
votar en cualquiera de estas casi-
llas e.;peciales aunque no sea de la 
entidad donde tiene su credencial 
de elector. 



Confirma el tribunal 
violación a la veda 
ALONSO URRUTIA 

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó que 
durante la emisión del informe del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador el primero de diciembre 
pasado se incurrió en difusión de 
propaganda gubernamental pro-
hibida y en promoción personali-
zada. Al confirmar parcialmente 
la decisión de la Sala Especializa-
da, determinó que para entonces 

se habían iniciado los procesos 
electorales en seis entidades y 
regía veda electoral. 

Además, confirmó que durante 
la conferencia de prensa matutina 
del pasado 3 de marzo, también 
el Presidente incurrió en propa-
ganda electoral prohibida al hacer 
alusión a la revocación de manda-
to. En este sentido, aunque hubo 
división de opiniones, se ratificó 
la inaplicabilidad en este caso del 
decreto de interpretación autén- 

/ P4 
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Ricardo Monreal confirma 
que se contagió de Covid-19 

 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

 

Ricardo Monreal Ávila, presidente 
de la Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Senadores y coordinador 
del grupo parlamentario del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), informó que contrajo el 
virus SARS-CoV-2, que provoca la 
enfetmedad Covid- 19. 

"Informo que el resultado de la 
prueba PCR que me fue practicada 
es positivo. Ya inicié tratamiento con 
las debidas previsiones. Agradezco 
los mensajes, llamadas, oraciones 
y buenos deseos recibidos; me dan 
fortaleza. Dios y la ciencia nos ayu-
darán a vencer este inconveniente", 
escribió en Twitter. 

Tiene Covid-19 Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de'la Cámara de Senadores. 

El padecimiento respiratorio a impedirá al senador zacatecano asis- México-Cuba, a realizarse en la isla 
consecuencia de la variante Ómicron tir a la Reunión Interparlamentaria los próximos 1 y 2 de abril. 

Cz 
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IIESIVIANTELAIIIUII 
Leonardo Valdés, quien encabezó el IFE 

del 2008 al 2013, calificó de "una mala ocur-
rencia y en mal momento" la propuesta del 
Presidente. 

"Nuestra experiencia dice que es pésima 
idea reformar al sistema electoral previo a una 
elección presidencial, así que esta ocurrencia la 
calificaría de pésima ocurrencia, mala yen mal 
momento para plantearla". 

"Para que se aprueben esos cambios que 
implican reformas a la Constitución, se 
requieren de las dos terceras partes de la 
Cámara de Diputados y del Senado, y Morena 
no las tiene, por lo que sería dificil que se apro-
bara' señaló Valdés, actual profesor de la 
Benemérita Universidad de Puebla. 

La iniciativa en materia electoral que pro-
pondrá contempla la reducción del número de 
diputados y senadores plurinominales, adelan-
tó el mandatario; la reforma se presentará 
después de la elección para la revocación de 
mandato. 

La iniciativa de reforma en materia elec-
toral que propondrá el presidente Andrés 
Manuel López Obrador contempla también la 
reducción del número de diputados y 
senadores plurinominales, adelantó el man-
datario. 

Durante su conferencia matutina, el 
Presidente no profundizó en detalles sobre la 
iniciativa, pero adelantó que'ésta será presen-
tada una vez que concluya el proceso de revo-.. 
cación de mandato, en abril, y explicó que aún 

se encuentran analizando "si quedan nada más 
legisladores electos". 

Como contexto, el Presidente anunció ayer 
martes que enviará al Congreso una propuesta 
de reforma para que "el pueblo" elija a mag-
istrados y consejeros electorales, con el objeti-
vo de que se garantice "la democracia en el 
país y que no haya jueces con actitudes tenden-
ciosas". 

Este miércoles precisó que la iniciativa 
incluirá la facultad del Poder Ejecutivo de pro-
poner 20 candidatos al consejo general del 
Instituto Nacional Electoral (INE), junto con 
otros 20 del Poder Legislativo y 20 del Poder 
Judicial. 

Durante su mañanera del miércoles, 
Andrés Manuel López Obrador afirmó que 
durante décadas las autoridades electorales han 
sido conformadas por cuotas partidistas, para 
actuar de acuerdo a intereses políticos. 

También, cuestionó por qué sólo políticos 
y académicos forman parte del Consejo, y 
planteó que los candidatos y candidatas a con-
sejeros y magistrados electorales sean gente 
"del pueblo", no de las "élites". 

"Sí, mi propuesta es que se elija primero, 
que el pueblo elija a los jueces, que se propon-
ga como candidatos a ser consejeros y a ser 
magistrados a gente con vocación democrática 
y de inobjetable honestidad, que los hay en el 
país. Ya que con los tiempos que tiene el INE, 
no corno ahora, se difunda quiénes son, ver-
daderamente independientes, ciudadanos ínte- 

gros, mujeres y hombres", resaltó el  
Presidente. 

Uno de los aspectos que López Obrador 
busca incluir en su iniciativa de reforma es un 
recorte al financiamiento del INE, así como el 
que se destina a los partidos políticos, y 
recordó que durante la pandemia algunos par-
tidos regresaron al Instituto un monto que cor-
respondía a sus prerrogativas, por lo que con-
sideró que existe un exceso de presupuesto que 
se puede aprovechar en otros rubros. 

"(El INE) es el organismo electoral más 
caro del mundo y además sin confianza. 
Necesitamos dejar un órgano que haga valer la 
democracia en el país, ni regresar a los tiempos 
del fraude electoral", recalcó. 

Como parte de los cambios que, adelantó, 
propondrá en su reforma, el Presidente con-
templa convertir al INE en un órgano de 
alcance nacional, que absorba las funciones de 
los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLES), incluyendo la organización de las 
votaciones locales, como una medida para 
ahorrar recursos. 

"Sí, vamos a analizar la posibilidad de que 
se federalice, que sea un órgano el que lleve a 
cabo todas las elecciones. Precisamente para 
que no haya doble gasto porque hay duplici-
dad; podría tenerse, si hay una reforma consti-
tucional, un solo órgano electoral federaliza-
do", concluyó. 
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Gobernador le indicó desatender a 

Senado citaría a 
Fiscal por negarse a 
recomendación 
Tiene 15 días para contestar luego de haber sido *noti-
ficada, se esta estudiando la respuesta 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

De seguir la indicación del Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, para negarse a 
aceptar la recomendación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
por la detención arbitraria y violaciones a José 
Manuel Del Río; la CNDH podría solicitar al 
Senado de la República que llame a cuentas 
a la titular de la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz (FGE), Verónica Hernández 
Giadáns. 

Ésta sería la primera vez que la CNDH 
ejercería su facultad de solicitar que el Senado 
de la República llame a cuentas a quienes 
se niegan a atender sus recomendaciones. 

La tarde de este miércoles, la fiscal general 
de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, 
criticó el que laCNDH emita recomendacio-
nes de manera expedita en unos casos y en 
otros tarde hasta dos años. 

Lo anterior, en torno ala recomendación 
que la CNDH hizo a la FGE por la violación 
a los derechos humanos en la detención del 
operador político de Ricardo Monreal, José 
Manuel del Río. 

Entrevistada, Hernández Giadáns dijo que 
comparte totalmente la opinión del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez en el sentido de 
que le resulta "extraña" la rapidez con la que 

la CNDH emitió esta recomendación por el 
caso de Del Río: "Coincido en que resulta muy 
extraño que la Comisión Nacional muestre 
demasiado interés y en otros, pase un año o 
dos y no resuelvan una queja de un ciudadano 
común y corriente", criticó. 

"Atendemos a cualquier situación que se 
requiera, lo que yo manifiesto es que resulta 
muy extraño la agilidad con la que resuelve. 
Todo se ha contestado en tiempo y forma por 
parte de Fiscalía, como será en este caso 
y la Comisión tendrá sus procesos y sabrá 
por qué en unos casos actúa de manera más 
rápido y en otros no". 

La fiscal general recordó que cuenta 
con 15 días para contestar si acepta o no la 
recomendación emitida por la CNDH, aunque 
aseguró que para ella la detención de José 
Manuel fue totalmente apegada a derecho 
y se le respetaron en todo momento sus 
derechos y garantías, por lo que la respuesta 
irá en ese sentido, adelantó. 

"Tenemos 15 días para contestar luego de 
haber sido notificados, estamos estudiando la 
respuesta. La ejecución de la orden de apre-
hensión fue apegada totalmente a derecho y 
la Fiscalía ha actuado siempre con todos los 
protocolos, respetando derechos y quizá ha 
sorprendido cómo hemos estado trabajando, 
nada por encima de la ley, ni nadie", finalizó. 

IPLE 
Veracruz 
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