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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Municipios veracruzanos en 

total tranquilidad y 

gobernabilidad: Segob 
En Veracruz todos los municipios están en total 

tranquilidad y gobernabilidad, aseguró el 

secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al 

afirmar que incluso en los municipios que 

tendrán elecciones extraordinarias este año, no 

tienen reportes sobre inseguridad.  

 

Señaló que en los próximos días visitarán 

Chiconamel, uno de los cuatro municipios en 

donde se realizarán elecciones municipales 

extraordinarias, pero aseguró que la visita tiene 

que ver con temas del Registro Civil y no con 

temas políticos. 

 

 Recordó que aunque los tribunales anularon los 

resultados de las elecciones pasadas en Jesús 

Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec 

de Mejía, no en todos los casos se debió a actos 

violentos, y que hasta el momento el 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) no ha 

señalado incidencias en estos municipios. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE valida 61 campañas 

gubernamentales en Veracruz 

para difundirse durante el 

proceso de Revocación de 

Mandato 
Sesenta y un campañas gubernamentales en el 

Estado de Veracruz, incluidas “Cumbre Tajín 

2022” y “Salsa Fest 2022”, podrán difundirse a 

través de medios de comunicación, incluidos 

radio, televisión, internet, redes sociales y 

medios impresos a partir del próximo cuatro de 

febrero y hasta la Jornada de Revocación de 

Mandato, que tendrá lugar el diez de abril,  

debido a que el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral las declaró, el pasado 26 de 

enero, como excepciones a las prohibiciones 

que en materia de propaganda gubernamental 

prevé la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto, el Presidente del Consejo Local del 

INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, 

precisó que la propaganda exceptuada 

mediante el acuerdo INE/CG43/2022, en todos 

los órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y abstenerse de incluir frases, 

imágenes, voces o símbolos que pueda incidir 

de manera positiva o negativa en el resultado 

de la Jornada de Revocación de Mandato o, 

bien, elementos de propaganda personalizada 

de algún servidor público. 

 

 

¿En qué consiste la veda por 

revocación de mandato? 
El Consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, 

dijo que pese a que en próximos días se 

https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325351/municipios-veracruzanos-en-total-tranquilidad-y-gobernabilidad-segob.html
https://horacero.mx/2022/01/31/150954/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199012


01/febrero/2022 
Matutina 

 

 
 

publicará la convocatoria para la revocación e 

mandato, la Suprema Corte aún está a tiempo 

de ordenar que la pregunta se acorte, además 

de que el INE tiene hasta el 18 de febrero para 

imprimir las boletas. 

 

En entrevista para XEU Noticias, señaló que el 

próximo viernes 4 de febrero se emitirá la 

convocatoria con el número de casillas que 

serán instaladas. 

 

Sobre los comentarios a cerca de un plan de 

austeridad en el INE, aseveró que aunque se 

dejaran de cobrar los sueldos d cada consejero, 

"tendrían que pasar 50 años para juntar lo que 

se gasta en una revocación de mandato". 

 

 
Esta semana INE debe publicar 

convocatoria para consulta de 

revocación de mandato: 

MORENA 
En  Morena  estamos pendientes de que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) cumpla en 

tiempo y forma con las fechas establecidas en el 

proceso para que se realice la consulta para la 

Ratificación de Mandato, expresó el Secretario 

de Organización de Morena, Yair Ademar 

Domínguez Vázquez. 

 

Recordó que el próximo 3 de febrero se espera 

que den el reporte final de la revisión del total 

de firmas ciudadanas y el 4 de febrero se 

cumple el plazo para que el INE emita la 

convocatoria correspondiente para la consulta. 

 

 
Reforma Electoral y Energética 

de Morena, retroceso al 

pasado autoritario: PAN 
El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, 

indicó que las prioridades para el próximo 

periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, 

es impulsar la reforma electoral y la discusión 

de la reforma energética. 

 

En entrevista para XEU Noticias, dijo que estas 

reformas son un retroceso al pasado 

autoritario. 

 

Advirtió que la oposición no acompañará una 

reforma que aumente los costos de la energía 

eléctrica. 

 

Por otra parte, señaló que no permitirán "el 

fraude electoral que quiere hacer Morena en 

2024, para imponer a la candidata del 

presidente al frente de la presidencia y es por 

eso que desde ahora quieren impulsar esta 

reforma electoral para debilitar al INE". 

 

 

Hacienda niega recursos 

adicionales al INE para 

revocación de mandato 
De acuerdo con información de MIlenio, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

confirmó al Instituto Nacional Electoral (INE) 

que “no es viable” otorgarle recursos 

https://horacero.mx/2022/01/31/150941/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199015
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1199010
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adicionales para la realización de la revocación 

de mandato, bajo el argumento de que no 

existe una asignación en el Ejercicio Fiscal 2022 

para aumentar el presupuesto del órgano.  

 

“No es viable jurídicamente otorgar recursos 

adicionales a este Instituto, pues se reitera que, 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2022 aprobado para la 

Cámara de diputados, no existe disposición y 

asignación específica de recursos que permita 

aumentar el presupuesto del Instituto Nacional 

Electoral u otorgar excepcionalmente recursos 

adicionales”, indica la respuesta. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Excluyen a Enrique Cambranis 
como nuevo coordinador del 
PAN en Congreso 
Las últimas dos sesiones del Congreso del Estado 
serían ilegales debido a que el diputado de PAN, 
Enrique Cambranis Torres, no ha sido convocado 
a la Junta de Trabajos Legislativos y a la Junta de 
Coordinación Política, pese a que funge como 
coordinador de bancada. 
 
Hay que recordar que el dirigente estatal de esta 
fuerza política, Federico Salomón Medina, 
designó a Cambranis Torres como nuevo 
coordinador de la fracción parlamentaria, en 
sustitución de Othón Hernández Candanedo. 

 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Acata Gobierno de Veracruz 
recomendación: delito de 
ultrajes será derogado 
Al remitir al Congreso su iniciativa para derogar 
el delito de ultrajes a la autoridad, el 
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, advirtió 
que se dejará un “vacío legal” para tipificar 
agresiones hacia policías y elementos de 
seguridad pública en el cumplimiento de su 
deber. 
 
No obstante, argumentó que lo hace con el fin de 
acatar la recomendación de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 146/2021, la cual 
fue emitida por el órgano presidido por Rosario 
Piedra Ibarra al comprobar la detención 
arbitraria de 6 jóvenes en Xalapa, quienes 
además fueron sometidos a proceso 
supuestamente por agredir a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
 

 

Niega Cuitláhuac García 
“diferencias” entre Rocío Nahle 
y Eric Cisneros 
No hay diferencias ente el Secretario de 
Gobierno de Veracruz y la secretaria de Energía 
(SE) Rocío Nahle. El gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez explicó que la inasistencia de Eric 
Cisneros Burgos al “Foro sobre la Reforma 
Eléctrica”, que encabezó la titular de la SE el 
sábado en Boca del Río, se debió a que el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/excluyen-a-enrique-cambranis-como-nuevo-coordinador-del-pan-en-congreso-362110.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acata-gobierno-de-veracruz-recomendacion-delito-de-ultrajes-sera-derogado-362103.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-cuitlahuac-garcia-diferencias-entre-rocio-nahle-y-eric-cisneros-362091.html
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funcionario estatal tuvo que acudir a un chequeo 
médico programado en esa fecha. 
Durante conferencia de prensa y al ser 
cuestionado con respecto al por qué el 
encargado de la gobernabilidad no asistió al 
evento que se llevó a cabo en el World Trade 
Center de Boca Del Río, lo que generó 
especulaciones, el Mandatario descartó que 
haya diferencias entre su secretario de despacho 
y la funcionaria federal. 
 

 

Analizará Comisión de Justicia 
iniciativa de reforma al Código 
Penal 
La LXVI Legislatura del Estado instruyó turnar a la 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales la iniciativa del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, por la cual se prevé 
derogar el artículo 331 del Código Penal del 
Estado, en relación con el delito de ultrajes a la 
autoridad. 
 
En el desarrollo de la Décimo Cuarta Sesión 
Ordinaria, se dio entrada a la propuesta a fin de 
que sea esta Soberanía la que, conforme al 
procedimiento legislativo, determine lo 
conducente. 
 

 

Bryan LeBaron denuncia a 
AMLO por agresiones a 
periodistas 
Bryan LeBarón presentó ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) una denuncia contra el 

presidente Andrés Manuel López Obrador por 
las agresiones contra los medios de 
comunicación y periodistas que ha hecho en sus 
conferencias de prensa. 
 
La finalidad de la denuncia es pedir que la Fiscalía 
dicte medidas cautelares y ordene abstenerse de 
atacar a medios de comunicación y periodistas y 
terminar con la apología de delitos que puedan 
ocasionar violencia contra los comunicadores. 

 

 
Diputado propone iniciativa 
para permitir cambio de 
identidad de género en 
Veracruz 
Ciudadanos en Veracruz podrían cambiar de 
género en sus actas de nacimiento sin ningún 
tipo de requisito, es decir, únicamente con el 
consentimiento libre del solicitante. 
 
Lo anterior de aprobarse la iniciativa del 
diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz 
Ávila, quien este lunes propuso diversas 
reformas al Código Civil del Estado. 
 

 

Instalan la Diputación 
Permanente del Primer Receso 
legislativo 
Tras la clausura de los trabajos del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones y en 
cumplimiento a los artículos 40 de la 
Constitución Política, 41 de la Ley Orgánica y 72 

https://horacero.mx/2022/01/31/150962/
https://www.entornopolitico.com/nota/208256/nacional/bryan-lebaron-denuncia-a-amlo-por-agresiones-a-periodistas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-propone-iniciativa-para-permitir-cambio-de-identidad-de-genero-en-veracruz-362106.html
https://horacero.mx/2022/01/31/150973/
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del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, todos del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, quedó instalada la 
Diputación Permanente de la LXVI Legislatura, 
que funcionará durante el Primer Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, que 
comprenderá del 1 de febrero al 30 de abril de 
este año. 
 
Después de la aprobación por el Pleno y en 
Sesión Solemne transmitida por medios 
electrónicos, quedó integrado este órgano, 
presidido por la diputada Cecilia Guevara; en la 
Vicepresidencia, la diputada Nora Jéssica 
Lagunes Jáuregui y en la Secretaría, la diputada 
Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre. 

 

 
Registró Veracruz 515 nuevos 
casos de COVID-19 al corte de 
este lunes 
Luego de 316 mil 016 estudios practicados, la 
Secretaría de Salud (SS) confirma 144 mil 963 
(+515 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, 6 
mil 899 positivos activos y 617 sospechosos 
actuales. 
 
En lo que va de la emergencia se han recuperado 
122 mil 876 pacientes y permanecen en 
vigilancia 6 mil 874. Los fallecimientos suman 15 
mil 213 (+3 nuevos). 
 
Respecto de las cifras acumuladas, la 
dependencia contabiliza 156 mil 964 resultados 
negativos y 14 mil 089 sospechosos en 
investigación. 
 
 
 

 

Ricardo Aldana queda al frente 
del sindicato de Pemex 

El grupo encabezado por el priista Carlos Romero 
Deschamps mantuvo el control del sindicato de 
trabajadores de Pemex, a través de la 
candidatura de Ricardo Aldana. 
 
Ni con voto secreto y el uso de una aplicación 
electrónica para evitar fraude, pudieron ser 
desplazados del gremio que han controlado 
férreamente desde la destitución de Joaquín 
Hernández Galicia, alias “La Quina”. 
 
Aldana, tesorero del sindicato, se impuso con 44 
mil 983 votos, 70 por ciento del total, a 24 
candidatos que se le oponían. El segundo lugar, 
César Pecero, obtuvo apenas 4 mil 505 votos. 
 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Seguridad pública fallida 
El martes pasado ante los diputados federales de 
su partido, y anteayer frente a los senadores que 
aún coordina el morenista zacatecano Ricardo 
Monreal, la titular de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, planteó que para lograr la 
pacificación del país se requiere capacitar y 
equipar a los cuerpos policiacos estatales y 
municipales, para lo cual propuso utilizar el 
dinero incautado a los delincuentes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/registro-veracruz-515-nuevos-casos-de-covid-19-al-corte-de-este-lunes-362118.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/ricardo-aldana-queda-al-frente-del-sindicato-de-pemex/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19324&c=2
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“No existe una legislación que permita destinar 
los recursos incautados a la delincuencia 
organizada y al narcotráfico para la compra de 
vehículos, armas, chalecos, cascos, radios y todo 
tipo de equipamiento que es necesario para las 
Policías estatales y municipales. Este tema está 
en sus manos”, dijo en las plenarias de ambas 
bancadas de Morena. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La 'derrota' de Monreal 
Hasta el miércoles 26 de enero el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez “ganaba” a los 
senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado. “... 
al momento vamos 2-0”, declaró. ¿Ganó por 
goliza? ¿O bateó jonrón con casa llena en la parte 
baja de la novena entrada cuando había ya dos 
outs y estaba en la cuenta de 3 bolas y 2 strikes 
y el partido lo perdía su equipo 0-3? 
 
A una competencia deportiva redujo su 
diferendo sobre todo con Monreal en la que se 
involucró Dante porque a ambos los unió una 
causa: lograr la liberación de José Manuel del Río 
Virgen, cercano político a los dos. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La pandemia no nos suelta 
 “Nuevamente AMLO me calumnió 
pero no desmintió lo de su hijo” 

Carlos Loret de Mola 
 
La pandemia no nos suelta 
Contra los optimistas vaticinios que hacen 
científicos y funcionarios del gobierno federal, 
en el sentido de que la pandemia del Coronavirus 
va disminuyendo y que a eso paso en unos tres 
meses estaremos en condiciones distintas, sin la 
nefasta presencia del Coronavirus, las cifras 
oficiales, si las que nos dan para consumo de los 
mexicanos los funcionarios encargados de este 
delicado asunto, siguen reflejando miles de 
contagios diarios pero, lo más grave, 
investigadores y científicos serios, aconsejan 
multiplicar por tres las cifras oficiales porque 
esas se componen de enfermos de Covid que 
ingresan a las clínicas del sector salud, los 
particulares no son considerados en la 
estadística. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19323&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19322&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE cerró plazo para 
candidaturas independientes 
de elecciones extraordinarias 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) cerró 
el plazo para el registro de candidaturas 
independientes a presidentes municipales y 
síndicos para las elecciones extraordinarias en 
Chiconamel, Jesús Carranza, Tlacotepec de Mejía 
y Amatitlán.  
 
Entre el 1 y 9 de febrero, el consejo general del 
OPLE dictaminará sobre la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de 
manifestación de intención presentadas. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Anulación de 4 elecciones 
obliga a autoridad a ser más 
cuidadosa en organización de 
comicios: INE 
Este 01 de febrero se instaló el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE), en el 
mensaje de instalación, el presidente de la Junta 
Local del INE, Josué Cervantes Martínez, 
confirmó que se coordinarán con el organismo 
local para elegir a los ciudadanos que tendrán 
que administrar los municipios de Chiconamel, 
Tlacotepec de Mejía, Jesús Carranza y Amatitlán.  
 

“Con la instalación del Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en la entidad y, 
simultáneamente, con la instalación de los 
consejos distritales 02, 08, 14 y 19 del propio 
Instituto en nuestro Estado, el órgano nacional 
se suma a los trabajos atinentes para la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral extraordinario convocado por el 
legislativo local”. 
 

 

Desde el INE, diputados del PAN 
anuncian reforma electoral 
para blindar la democracia 
El Grupo parlamentario del PAN usó las 
instalaciones del Instituto Nacional Electoral 
para dar por iniciado el segundo periodo 
ordinario de sesiones, en donde se pronunciaron 
como los primeros “defensores y garantes de 
instituciones” y anunciaron que a mediados de 
este periodo presentarán su propuesta de 
reforma electoral. 
 
En las escalinatas del INE, las y los diputados 
panistas criticaron que el gobierno federal está 
dejando cada vez más claras evidencias, de su 
esencia autoritaria y su intención de perseguir a 
la oposición y a los órganos autónomos como la 
autoridad electoral, por lo que el coordinador de 
la bancada Jorge Romero adelantó las 
propuestas para fortalecer al sistema electoral. 
 

 

El INE está listo para organizar 
la consulta de revocación de 
mandato: Lorenzo Córdova 

https://cronicadexalapa.com.mx/ople-cerro-plazo-para-candidaturas-independientes-de-elecciones-extraordinarias/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325415/anulacion-de-4-elecciones-obliga-a-autoridad-a-ser-mas-cuidadosa-en-organizacion-de-comicios-ine.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/desde-el-ine-diputados-del-pan-anuncian-reforma-electoral-para-blindar-la-democracia/ar-AATmZB2
https://www.masnoticias.mx/el-ine-esta-listo-para-organizar-la-consulta-de-revocacion-de-mandato-lorenzo-cordova/
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A través de un comunicado emitido en su 
plataforma digital, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) confirmó que no se han detenido los 
trabajos al interior de dicho organismo, 
referentes a proceso de planeación y realización 
de la consulta de revocación de mandato. 
 
El consejero presidente, Lorenzo Cordova señaló 
que, a pesar del “contexto”, el Instituto 
continuará con los trabajos que inició desde hace 
seis meses, aunque reconoció que serán 
necesarias las definiciones que adopte la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
para clarificar la naturaleza del ejercicio y los 
recursos con los que éste debe llevarse a cabo. 
 

 

Lamenta INE negativa de la 
SHCP de otorgar recursos para 
la Revocación de Mandato 
Consejeras y consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) lamentaron la negativa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
para dotar de recursos al organismo para la 
organización del proceso de Revocación de 
Mandato que habrá de celebrarse el próximo 10 
de abril, tras cumplirse con el respaldo 
ciudadano del 3% de la Lista Nominal.  
 
Durante la presentación del Informe final 
respecto del proceso de verificación del 
porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía 
requeridas para la Revocación de Mandato, el 
Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, 
notificó a las y los consejeros la recepción del 
oficio suscrito por el Procurador Fiscal de la 
Federación, Félix Arturo Medina, en ausencia del 
titular de la SHCP. 
 

 

Asume INE Presidencia del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres 
El Instituto Nacional Electoral (INE) asumió la 
Presidencia y Secretaría Técnica del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en México (OPPMM) para el año 2022, 
en el que se buscará materializar la paridad en 
los comicios locales. 
 
Durante la ceremonia virtual, el Consejero 
Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
destacó la importancia del Observatorio en el 
impulso de la participación política de las 
mujeres, así como para crear las sinergias que 
permitan erradicar la violencia en razón de 
género que se enfrenta. 

 

 

INE destituye a presidenta y 
consejero de Instituto Electoral 
de Hidalgo por fallas en el PREP 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) destituyó a la consejera 
presidenta del Instituto Electoral de Hidalgo, 
Guillermina Vázquez Benítez, así como al 
consejero electoral Francisco Martínez 
Ballesteros, por las fallas registradas en el 
Programa de Resultados Electorales (PREP) en 
los comicios de octubre de 2020. 
 
El Consejo argumentó que ambos vulneraron 
“los principios de certeza y máxima publicidad” 
en la etapa de resultados electorales, debido a 
que las fallas del PREP no fueron corregidas a 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/02/01/lamenta-ine-negativa-de-la-shcp-de-otorgar-recursos-para-la-revocacion-de-mandato/
https://billieparkernoticias.com/asume-ine-presidencia-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres/
https://aristeguinoticias.com/0102/mexico/ine-destituye-a-presidenta-y-consejero-de-instituto-electoral-de-hidalgo-por-fallas-en-el-prep/
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tiempo, y por lo tanto, se utilizó una herramienta 
informática distinta que no fue avalada por el 
INE, según ordena la Constitución y la legislación 
electoral. 
 
Esta circunstancia “vulneró la certeza de los 
resultados electorales, un principio al que están 
obligadas las autoridades electorales locales”, 
mencionó el INE en un comunicado. 
 

 

INE y CNDH supervisan consulta 
sindical de General Motors 
Desde las 5 de la mañana 47 observadores del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) estuvieron presente en la consulta 
sindical en la empresa General Motors (GM) en 
Silao, para garantizar el voto libre y secreto este 
1 y 2 de febrero. 
 
Para llevar a cabo el proceso de selección de 
nuevo sindicato se instalaron 5 puntos de 
votación mismos que son vigilados por 
verificadores del Centro Federal Laboral e 
inspectores federales de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS). 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Foro sobre reforma eléctrica 
fue un evento de campaña: 
Julen 
La conferencia de magistral sobre la Reforma 
Eléctrica, a cargo de la secretaria de Energía, 

Rocío Nahle García, no fue clara, pues no explicó 
cuáles serían los beneficios para los mexicanos, 
por lo que el evento tiene más visos de 
precampaña política. 
 
El coordinador de senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, 
lamentó que la funcionaria no brindó 
información real relacionada con la iniciativa del 
Ejecutivo federal. 
 

 

PT critica ineficacia para 
integrar carpetas de 
investigación 
El Partido del Trabajo (PT) espera que las bandas 
delincuenciales sean detenidas y procesadas tal 
y como lo manifestó la semana pasada el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
A decir del coordinador de la Comisión Ejecutiva 
Estatal, Vicente Aguilar Aguilar, las estadísticas 
en diferentes rubros de ilícitos más conocidos 
indican que se avanza en la lucha contra este 
flagelo; desafortunadamente, no se han logrado 
los objetivos esperados, a lo que se suma la 
ineficacia para integrar las carpetas de 
investigación que al presentarlas ante los 
juzgados muchos de los indiciados quedan en 
libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/finanzas/participan-47-observadores-de-ine-y-cndh-en-la-consulta-sindical-de-general-motors-7807507.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325414/foro-sobre-reforma-electrica-fue-un-evento-de-campa-a-julen.html
https://horacero.mx/2022/02/01/151035/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO dice que quien tenga 
pruebas en el caso de su hijo 
que las presente 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló que quien tenga pruebas en contra de su 
hijo José Ramón por el tema de las casas de 
Houston, las presente. 
 
En la mañanera el presidente dijo desconocer el 
tema de los políticos de Morena ligados con el 
empresario que recientemente fue asesinado en 
Tamaulipas y mencionó la polémica de los 
medios en torno a su hijo. 
 

 

Le pedí a Gertz que enviara a 
INE expediente de mi hermano 
Pío: AMLO 
Al expresar que en su gobierno no se permite la 
corrupción ni la impunidad, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) comentó que 
"hace como 10 días", el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, le comunicó 
que lo había buscado el fiscal Alejandro Gertz 
Manero sobre el caso de su hermano Pío López 
Obrador y el dinero que recibió en efectivo. 
 
En su conferencia "mañanera" de este martes en 
Palacio Nacional, López Obrador refirió que el 
titular de la Fiscalía General de la República (FGR) 
le dijo al secretario de Gobernación "que no 
podía enviar, como lo estaba solicitando el INE, 

un expediente de mi hermano sobre esto del 
dinero que recibió en un proceso que ni siquiera 
era campaña". 
 

 

Salmerón declina a ser 
embajador ante rechazo de 
Panamá; AMLO propone a 
Jesusa Rodríguez 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló este martes que Panamá rechazó a Pedro 
Salmerón como embajador de México en dicho 
país, por lo que en su lugar propondrá a la 
senadora suplente Jesusa Rodríguez. 
 
“Resulta que lo propusimos para Embajador en 
Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la 
ministra o Canciller de Panamá se inconformó”, 
expresó López Obrador. 
 
En la mañanera, señaló que por ello propondrá a 
la senadora suplente de Olga Sánchez Cordero, 
Jesusa Ramírez, como embajadora de México en 
Panamá. 
 

 

“Con la extinción de una 
comisión, no se extingue ni a las 
víctimas ni a la injusticia”: 
Monreal  
El coordinador de la bancada de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, informó que este 
domingo estuvo en Pacho Viejo, Veracruz. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/185324/amlo_dice_que_quien_tenga_pruebas_en_el_caso_de_su_hijo_que_las_presente
https://www.olivanoticias.com/nacional/185313/le_pedi_a_gertz_que_enviara_a_ine_expediente_de_mi_hermano_pio__amlo
https://www.olivanoticias.com/nacional/185289/salmeron_declina_a_ser_embajador_ante_rechazo_de_panama_amlo_propone_a_jesusa_rodriguez
https://palabrasclaras.mx/politica/con-la-extincion-de-una-comision-no-se-extingue-ni-a-las-victimas-ni-a-la-injusticia-monreal/
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Destacó que la extinción de una comisión “no 
extingue ni a las víctimas ni a la injusticia”. 
 
En Twitter, Ricardo Monreal aseguró que la 
derogación del delito de ultrajes a la autoridad 
“es el comienzo; luego, la liberación de todas las 
personas inocentes. No habrá tregua”. 
 

 
Municipios se unen para exigir 
derogación del delito de 
ultrajes a la autoridad 
Un grupo de pobladores de Xalapa, Córdoba, 
Orizaba y otros municipios protestó frente a 
Palacio de Gobierno para exigir la derogación del 
delito de ultrajes a la autoridad en el estado de 
Veracruz. 
Se trata de familiares y amigos de personas 
detenidas bajo la figura de dicho ilícito, quienes 
podrían estar en prisión pese a ser inocentes. 
 
De acuerdo con Margarito Loyo, ciudadano de 
Xalapa, es necesario que las diputadas y 
diputados locales analicen, discutan y avalen la 
iniciativa que emitió el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, para derogar dicho delito, 
mismo que ha propiciado los abusos policiales y 
las detenciones ilegales en la entidad. 
El entrevistado indicó que la iniciativa fue 
remitida al Congreso del Estado el lunes 31 de 
enero, pero no fue analizada ni debatida. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sánchez Cordero llama a jueces, 
fiscales y MPs a romper círculo 
vicioso de violencia e 
impunidad contra mujeres 
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, 
Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a jueces, 
fiscales y ministerios públicos para “romper el 
círculo vicioso de la exclusión, la violencia y la 
impunidad” en contra de las mujeres. 
 
Durante el foro “La normatividad como 
herramienta estratégica para la igualdad de 
género”, Sánchez Cordero destacó que la 
correcta aplicación de las leyes es lo que hace la 
diferencia en la vida de las mujeres y de las niñas, 
por lo que pidió a quienes las aplican actuar con 
sensibilidad, sin indecisión y sin corrupción. 
 

 
Donald Trump sigue incitando a 
un golpe de Estado en EU 
Donald Trump y sus aliados políticos no ocultan 
que están dispuestos a promover un golpe de 
Estado para tomar el poder, con el ex presidente 
prometiendo que si vuelve a gobernar en 2024 
perdonará a los cientos de arrestados que 
intentaron tomar por asalto el Capitolio hace 
poco más de un año, y confesó que su objetivo 
era “invalidar” la elección, mientras políticos 
republicanos exhortan a sus bases a 
“desconectar” la maquinaria electoral y llegar 
armados y listos a disparar en los próximos 
comicios, y por otro lado fiscales que investigan 
intentos para subvertir la elección anterior por 
parte de Trump han solicitado protección de la 

https://eldemocrata.com/municipios-se-unen-para-exigir-derogacion-del-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad/
https://billieparkernoticias.com/sanchez-cordero-llama-a-jueces-fiscales-y-mps-a-romper-circulo-vicioso-de-violencia-e-impunidad-contra-mujeres/
https://www.olivanoticias.com/mundo/185238/donald_trump_sigue_incitando_a_un_golpe_de_estado_en_eu
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FBI después de que el ex presidente invitó a sus 
fanáticos a atacarlos. 
 
Las investigaciones de Trump, sus familiares y 
aliados más cercanos proceden ante el Comité 
Selecto sobre el 6 de enero en la Cámara de 
Representantes, con nuevos testigos revelando 
nuevos detalles sobre las dimensiones y 
coordinación del asalto al Capitolio, y algunos 
legisladores y analistas concluyen que esa acción 
fue la culminación de parte de un esfuerzo de 
semanas para anular la elección y prolongar el 
gobierno de Trump con medidas de emergencia; 
o sea, un golpe de Estado. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
JEFES DE MANZANA 
REBASADOS.-Platicando con unos 

elementos de la policía en una patrulla 
municipal, algunos traían su chaleco que dice 
policía estatal, y pregunté si no eran municipales 
y dijeron que se coordinan los tres niveles, 
estatales, municipales y fuerza civil para 
patrullar la ciudad, y diciendo que en últimas 
fechas se han generado muchos robos en la 
colonia Flores Magón, que comprenden las calles 
como Xicoténcatl, Gómez Farías, primero de 
Mayo, 16 de septiembre y que abarca desde 
parte de la Huaca hasta cerca del mercado 
Zaragoza…donde lo mismo se han robado las 
tapas de los registros de aguas, las tuberías de 
cobre del agua,… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
ERNESTINA, LA RAZÓN 
Tuvieron que pasar quince años e intervenir un 
organismo internacional para que el asesinato 
de doña Ernestina Ascensión Rosario volviera a 
ser retomado por las instancias de justicia en 
México. Desde el 2017, familiares de la anciana 
indígena de Soledad Atzompa y organizaciones 
civiles lograron que el caso fuera recibido por la 
Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) donde todavía se encuentra en 
fase de resolución para pasar a una condena 
sobre el Estado Mexicano. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-303/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-238/
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INE valida 64 campañas 
gubernamentales en Veracruz 
Paro dlfundlrse durante el proceso de Revocación de 

t. Mandato 
Irineo Pérez/Xalapa 

El Instituto Nacional Electoral (INE) en 
el estado de Veracruz validó 61 campañas 
gubernamentales, de entre las que -  destacan 
"Cumbre Tajín 2022" y "Salsa Fest 202", 
aseguró Josué Cervantes Martínez, presidente 
del Consejo Local dél instituto en la entidad. 
En entrevista,, el funcionario federal preci-
só que estas campañas podrán difundirse a 
través- de medios de comunicación, incluidos 
radio, televisión, internet," redes sociales y 
medios impresos a partir del próximo cuatro 
de febrero y hasta la Jornada de Revocación 
de Mandato, que tendrá lugar el diez de abril. 
Explicó que esto se deriva porque el Consejo 

• General del Instituto Nacional Electoral, el 
pasado 26 de enero, las declaró como excep-
ciones a las prohibiciones que en materia de 
propaganda gubernamental prevé la Gnstitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Al respecto, el titular del INE en Veracruz, pre-
cisó que la propaganda exceptuada mediante el 
acuerdo INE/CG43/2022, en todos los órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional 
y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces 
o símbolos que pueda incidir de manera positi-
va o negativa en el resultado de la Jornada de 
Revocación de Mandato o, bien, elementos de 
propaganda personalizada de algún servidor público. 
Dijo que "el Acuerdo aprobado por el Consejo 
General del INE el pasado miércoles establece que 
las campañas, tanto de los gobiernos de los estados, 
como de los municipios, así como de cualquier 
otro ente público deberán tener fines informativos 
sobre la prestación de un servicio,' alguna carn 
paria de educación o de orientación social, por lo 
que no está permitida la exaltación, promoción o 
justificación de algún programa o logro obtenido 
en los gobiernos local o federal o de alguna admi- 
nistración específica, ya que eso iría en contra de 
los objetivos de este inédito ejercicio democrático". 
Sin embargo, indicó, la propaganda podrá incluir 
el nombre de la dependencia y su escudo oficial 
como medio identificativo, siempre y cuando éstos 
no se relacionen de manera directa con la gestión 
de algún gobierno o administración federal o local. 

EN SU MAYOR PARTE SON DEL 
GOBIERNO del estado y de siete ayun-
tamientos veracruzanos, aseguró Josué 
Cervantes 

Precisó que aún sin mediar una solicitud formal ante 
el INE, la difusión de propaganda gubernamental 
de los poderes federales, estatales o municipales 
y cualquier otro ente público estará permitida, 
siempre y cuando se ajuste a los criterios jutrisdic-
cionales, administrativos o en su caso las normas 
reglamentarias emitidas por el Consejo General 
del INE, como las campañas de protección civil 
en casos de emergencia, por citar algún ejemplo. 
Y es que el pasado cinco de enero venció el plazo 
para que los poderes federales, estatales o muni-
cipkales y cualquier otro ente público, remitieran 
al Instituto sus solicitudes y documentación 
necesaria para poder difundir campañas con 
contenido gubernamental vinculadas con los 
conceptos de educación, salud o protección civil. 
En consecuencia, el pasado 26 de enero, el Consejo 
General validó las siguientes campañas que po-
drán difundirse a partir del cuatro de febrero y 
hasta el diez de abril de dos mil veintidós, que 
en su mayor parte son del gobierno estatal y de 
los ayuntamientos de Alvarado, Coatzacoalcos, 
Tlalixcoyan, Veracruz puerto, Boca del Río, 
Papantla y Zongolica. 



BUSCAN A FUNCIONARIOS de casilla nacidos en mayo, para la elección de Revocación de Mandato. 
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ParaRevoCacián de Mandato  

sinsaculación de los 
nacidos en mayo 

TUXPAN, VER.- Las perso-
nas nacidas en mayo serán 
base de la insaculación para 
integrar las mesas directi-
vas de casilla, como parte 
de los preparativos hacia 
la consulta de Revocación 
de Mandato. 

Ayer, en la segunda se-
sión ordinaria del 03 Con-
sejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral (INE) se 
presentó un informe sobre 
el avance en la elaboración 
del listado de nuevas pro-
puestas de Secciones con Es-
trategias Diferenciadas para 
la integración de las mesas 
directivas de casilla. 



Avanza entrega de tarjetas 
del Bienestar en el Puerto de 
Veracruz de cara a veda electoral 

José Olivares/Veracruz 

En el operativo de' entrega de tarjetas del 
Bienestar en el Puerto de Veracruz, el Delegado 
de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, informó que continúa a 
ritmo acelerado el cumplimiento de Programas 
Sociales, ante la veda electoral por la Revocación 
del Mandato; esta semana se entregan 12 mil 
plásticos en la entidad, y quedan suspendidas 
nuevas incorporaciones al programa de adultos 
mayores, renundándose hasta el 15 de abril. 
El funcionario explicó que los operativos que se 
realizan tienen el propósito de ampliar este beneficio 
a la población que recibe su pensión, para que el 
depósito sea directo a la tarjeta de Bienestar. Refirió 
que hay un porcentaje importante que recibe vía 
TELECOMM y en mesas de atención, lo que irá 
cambiando gradualmente conforme comience la 
operación de sucursales del Banco del Bienestar. 
Huerta agregó que en la región de Veracruz 
se entregan 6 mil tarjetas del Bienestar, tan 
solo en el auditorio Benito Juárez se reparti-
rán 200. También mencionó que en la cuarta 
y quinta etapa de entrega para todo el estado 
se repartirán 72 mil, y en lo que resta de esta 
semana se hará la entrega de otras 12 mil. 
Huerta mencionó que todo el equipo de la 
Secretaría de Bienestar está preparado para el 
cumplimiento de las normas que el INE establece 
previo al proceso de Revocación del Mandato. 
Celebró que se cumplió la meta .de 165 mil 
incorporaciones y dijo que pronto se progra-
mará el pago de su pensión para esta población. 

A PARTIR DEL 15 DE abril se reanudarán 
incorporaciones 

El Delegado también informó que, según la 
ley y como parte del-próximo proceso electoral 
que se celebrará el 10 de abril, las nuevas in-
corporaciones están suspendidas, pero expresó 
que a partir del 15 de abril se reanuda' estas 
actividades. Para estas fechas se coordinará la 
incorporación de todos los mayores que cumplen 
65 años entre febrero y abril, y posteriormente 
se le hará entrega de su pago correspondiente. 
Finalmente, respecto de la vacunación, comentó 
que en la Intidad el avance en la aplicación de 
vacunas ha alcanzado a más del 80 por ciento dela 
población y muy cercano al 90 por ciento; tan solo 
en el Puerto se atendió a más de 100 mil personas 
y señaló que continuará en aumento conforme 
arranquen los operativos en los municipios restantes. 
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Regidores 
rechazan la 
austeridad: 

Remes 

ALCALDE FERNANDO Remes propu-
.so que los ediles se bajaran el sueldo, 
sin hallar respuesta. 

Regidores de Morena del ayunta-
miento de Poza Rica se negaron 
a reducir sus percepciones como 
integrantes del cabildo, destacó 
el alcalde pozarricense Fernando 
Remes Garza. 

En este caso, el presidente 
municipal enfatizó que los in-
tegrantes del cabildo perciben 
hasta 90 mil pesos por mes. 

"Mis regidores propusieron 
el 50 por ciento de reducción sa-
larial en un inicio, les dije que 
no, que nos apoyaran con un 20 
por ciento, porque era suficiente 
para dárselo a la gente que más 
necesita; a lo último hubo una 
votación en la que se negaron 
a dar el 20 por ciento, entonces 
no está mis manos si se echaron 
para atrás", dijo. 

Y es que los regidores habían 
propuesto recortar su sueldo al 
50 por ciento, el alcalde les plan-
teó un 20 por ciento, pero al final 
5 de los 6 representantes de Mo-
rena se echaron para atrás. 

"Fueron cinco de Morena los 
que no quisieron bajarse el sala-
rio, elnpezó siendo una propues-
ta de ellos y luego se entiende 
que si había un culpable debía 
ser yo, porque lo propuse, pero 
vamos empezando, vamos a 
volver a proponerlo", mencionó. 

El presidente municipal re-
calcó que no puede haber pue-
blo pobre con gobierno rico, y 
mucho menos que los regidores 
ganen más que el presidente 
de la República o el gobernador 
del estado. 

Enfatizó que nuevamente 
promoverá la propuesta de redu-
cir el salario de él como alcalde 
y los regidores, aunque aseguró 
que en su caso no ha cobrado el 
sueldo de enero. 

"Anda entre 80 o 90 mil pe-
sos al mes, es demasiado. Aun-
que no lo crean, yo no he cobra-
do, no conozco de cuánto es mi 
sueldo", dijo. 



Relacionadas con el cambio de identidad de género 

Propone PT reformas al 
Código Civil de Veracruz 

Irineo Pérez/Xalapa 

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) 
Ramón Díaz Ávila, propuso una iniciativa con 
proyecto de decretó que reforma y adicionan dis-
posiciones del Código Civil del Estado de Veracruz 
relacionado al cambio de identidad de género, a fin 
de garantizar la equidad y el respeto a los derechos 
consagrados en nuestra carta magna para todos 
los ciudadanos, más allá de discursos o dógmas. 
Durante la sesión virtual realizada este lunes, 
cl legislador local petista al exponer los motivos 
de su propuesta destacó que con la iniciativa que 
puso a consideración del pleno para su análisis y 
discusión, "nos compromete al análisis profundo 
de la misma, pues de lo que se trata es de brin-
dar un instrumento legal como lo es un acta de 
nacimiento a toda persona que, en determinado 
momento, desee llevar a cabo este proceso". 
De lo que trata ésta Iniciativa, dijo, es de eliminar 
prejuicios que en muchos casos han llevado al aisla-
miento y humillación de muchos a causa de la exclu-
sión; por lo que no debe verse esta iniciativa como 
un acto de generosidad, sino más bien como un acto 
de verdadera justicia hacia la población LGBTTTI. 
Señaló que por largos años, la población LGBTTT de 
varios países han luchado no solamente para remover 
lbs estereotipos y estigmas impuestos por la socie-
crac', sino también para lograr y alcanzar el respeto 
el sus derechos, y México no ha sido la excepción. 
",,Sin duda que el tema que hoy me ocupa ha 
sido y sigue siendo controversial, lo que ha 
generado una fragmentación de opiniones entre 
los diversos sectores de la sociedad; por un lado 
existen grupos que la respaldan y algunos más 

SE TRATA DE BRINDAR un instrumento 
legal, sostiene Díaz Ávila. 

conservadores que están en contra", reconoció. 
Y enfatizó que én México y Veracruz, pertenecer a 
la población LGBTTTI, es sinónimo de todo tipo de 
violencia en los distintos aspectos de su vida; tanto 
en el terreno laboral como en los centros educati-
vos, o en el propio hogar, en donde esta población 
ha llegado a sufrir violencia física y psicológica, 
que en ocasiones ha llegado hasta el homicidio. 
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EL 'HERALDO CIPLE 
Veracruz 

En Emiliano Zapata 
Se investiga corrupción en ayuntamiento: alcalde 

JUAN DAVID CASTILLA 

XALAPA 

El alcalde de Emiliano 
Zapata, Erick Ruiz Hernández, 
confirmó que pobladores de 
este municipio han denunciado 
posibles casos de corrupción en 
la Dirección de Catastro. 

Se trata de una problemática 
que ha sido heredada por diver-
sas administraciones munici-
pales pasadas. 

La gente se ha quejado debido 
a que el personal de Catastro 
ha estado cobrando "montos 
extras" para agilizar los trámi- 

tes en dicha área municipal. 
En ese sentido, Ruiz 

Hernández aseveró que esas 
prácticas o "vicios" no serán 
toleradas en su administración 
y que se tomarán cartas en el 
asunto. 

"En Catastro encontramos 
vicios, que provienen de muchas 
administraciones atrás, no sólo 
de la última, son conductas 
arraigadas en la plantilla, con 
las cuales proponen a quienes 
acuden que hay un pago por ace-
lerar trámites", expresó. 

Además, aseguró que el 
actual director de Catastro, 

Alfredo Roa, ha sido informado 
sobre el tema y llevará a cabo las 
acciones pertinentes. 

El presidente municipal 
pidió a la población que pre-
sente las denuncias correspon-
dientes en la Contraloría del 
Ayuntamiento para darles el 
seguimiento pertinente. 

"Somos parte de la transfor-
mación que se conduce apega-
da a derecho para evitar res-
ponsabilidades en el futuro, la 
instrucción es así para todo el 
personal del Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata=,_ enfatizó el 
edil. 
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INE valida 61 campanas 
gubernamentales en el estado 

Sesenta y un campañas gubernamen-
tales en el Estado de Veracruz, inclui-
das Cumbre Tajín 2022 y Salsa Fest 2022, 
podrán difundirse a través de medios 
de comunicación, incluidos radio, tele-
visión, internet, redes sociales y medios 
impresos a partir del próximo cuatro de 
febrero y hasta la Jornada de Revocación 
de Mandato, que tendrá lugar el diez de 
abril, debido a que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral las declaró, 
el pasado 26 de enero, como excepcio-
nes a las prohibiciones que en materia 
de propaganda gubernamental prevé 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Al respecto, el Presidente del Consejo 
Local del INE en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, precisó que la pro-
paganda exceptuada mediante el acuer-
do INE/CG43/2022, en todos los órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter ins-
titucional y abstenerse de incluir frases, 
imágenes, voces o símbolos que pueda 
incidir de manera positiva o negativa en 
el resultado de la Jornada de Revocación 

-411de Mandato o, bien, elementos de propa- 

ganda 'personalizada de algún servidor 
público. 

."El Actierdo aprob'ado por el Consejo 
General del INE el pasado miércoles 
establece que las campañas, tanto de 
los gobiernos de los estados, como de los 
municipios, así como de cualquier otro 
ente público deberán tener fines infor-
mativos sobre la prestación de un ser-
vicio, alguna campaña de educación o 
de orientación social, por lo que no está 

permitida la exaltación, promoción o 
justificación de algún programa o logro 
obtenido en los gobiernos local o federal 
o de alguna administración específica, ya 
que eso iría en contra de los objetivos de 
este inédito ejercicio democrático", dijo. 

Sin embargo, indicó Cervantes 
Martínez, la propaganda podrá incluir 
el nombre de la dependencia y su escu-
do oficial como medio identificativo, 
siempre y cuando éstos no se relacio-
nen de manera directa con la gestión 
de algún gobierno o administración 
federal o local. 

"Es preciso señalar que aún sin mediar 
una solicitud formal ante el INE, la difu-
sión de propaganda gubernamental de 
los poderes federales, estatales o munici-
pales y cualquier otro ente público estará 
permitida, siempre y cuando se ajuste a 
los criterios jurisdiccionales, administra-
tivos o én su caso las normas reglamenta-
rias emitidas por el Consejo General del 
INE, como las campañas de protección 
civil en casos de emergencia, por citar 
algún ejemplo", refirió. 

Recordemos que el pasado cinco de 
enero venció el plazo para que los pode-
res federales, Estatales o Municipales y 
cualquier otro ente público, remitieran 
al Instituto sus solicitudes y documen-
tación necesaria para poder difundir 
campañas con contenido gubernamen-
tal vinculadas con los conceptos de edu-
cación, saludo protección civil. 
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En Morena estamos pendien-
tes de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) cumpla en tiempo 
y forma con las fechas establecidas 
en el proceso para que se realice 
la consulta para la Ratificación de 
Mandato, expresó el Secretario 
de Organización de Morena, Yair 
Ademar Domínguez Vázquez. 

Recordó que el próximo 3 de 
febrero se espera que den el repor-
te final de la revisión del total de 
firmas ciudadanas y e14 de febrero 
se cumple el plazo para que el INE 
emita la convocatoria correspon-
diente para la consulta. 

"Estamos pendientes de que este 
ejercicio democrático se cumpla 
conforme a lo establecido en la Ley, 
cumpliendo con los plazos y fechas 
que el mismo órgano electoral ha 
establecido, con lo cual se fortale-
cerá la democracia", señaló. 

Domínguez Vázquez dijo que 
este tipo de consultas ciudadanas 
forman parte de un proceso demo-
crático implementado por la Cuarta 
Transformación en dónde se busca 
que los ciudadanos formen parte de 
las decisiones importantes del país. 

"El INE informó que ya hizo una 
revisión de firmas a través de un 
sondeo aleatorio y visitó a los ciu-
dadanos para corroborar que hayan 
participado en esta etapa del pro-
ceso, en donde 11,141,953 ciudada-
nos participaron a través de la app 
así como en formato físico y 3, 451, 

843 ciudadanos que están en lista 
nominal présentaron su apoyo 
para este ejercicio democrático y 
en Veracruz la participación ciu-
dadana alcanzó un total de 847 mil 
448 firmas, por lo cual le toca al INE 
llevar a cabo esta consulta ciuda-
dana," expresó. 

Esta sernana 
INE debe publicar convocatoria para 
consúlta de revocación de mandato 
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CÓRDOBA, Ver.- Con un total de 18 mil 
917 participantes de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021, el Distrito XVI con sede 
en esta ciudad emitió sus resultados en 
los que 244 concursantes entre los 3 a 17 
años no se identificaron con algún gé-
nero, lo que permitió notar una evolu-
ción social, dijo Isidra Tabares Bañue-
los, vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Distrital 
del INE. Entre las estadísticas se reportó 
la cantidad de participación por género 

con 8 mil 682 niñas y 7 mil 776 niños. 
Sobre el tema, Tabares Bar-nidos 

manifestó que actualmente existe una 
evolución social más amplia que per-
mite no frenar la libertad de expresión 
de los menores de edad siendo que este 
tipo de encuestas les permiten mostrar 
cómo son, lo que quieren para su en-
torno social y escolar. "De la encuesta 
del año pasado a la de ahora se ve más 
la evolución social; hace que haya más 
apertura par,a expresarse", dice.  Pág. 7  
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ÓRDOBA, Ver.- Con 
un total de 18 mil 917 
participantes de la 
Consulta Infantil y Ju-
venil 2021, el Distrito 

XVI con sede en esta ciudad emi-
tió sus resultados, "donde 244 
concursantes entre los 3 a 17 años 
no se identificaron con algún gé-
nero, lo que permitió notar una 
evolución social", dijo Isidra Ta-
bares Bañuelos, vocal de Capaci-
tación Electoral y Educación Cí-
vica de la Junta Distrital del Insti-
tuto Nacional Electoral (NE). 

rDel total, la comparación de la 
consulta pasada, se vio una par-
ticipación mayor del 8.4 por . 
ciento, pues las mujeres fueron 
las que más participaron con 
rangos de edad de 3 a 17 años, que 
en grado escolar es de preescolar 
a bachillerato. 

La entrevistada dijo que fue-
ron mil 233 participantes de 3 a 5 
años de edad, 3 mil 482 partici-
pantes de 6 a 9 años de edad, de 

10 a 13 arios de edad fueron 7 mil 
22 participantes y la que mayor 
registro tuvo fue la de 14 a 17 años 
de edad con 7mil 200. 

Entre las estadísticas se re-
portó la cantidad de participa-
ción por género, con 8 mil 682 ni-. 
ñas en total y 7 mil 776 niños, de 

los cuales 244 no se identificaron 
como masculino o femenino, no 
obstante, en las encuestas vir-
tuales muchos olvidaron llenar la 

casilla, no sabían qué poner o la 
saltaron, pues se tuvo un registro 
de 2 mil 225 niños y niñas que t'II 
completaron ese esquema. 

"(De) la 
encuesta del 

año pasacWa la 
de ahora se úe 
más la (Tolución 
social; hace citl 
haya más 
apertura para 
expresarse". 

Sobre .  el tema, Tabares Ba 
l'hielos manifestó que actual-
mente existe un& evolución so- 
cial más amplia que permite no , 
frenar la libertad de expresión de 
los menores de edad siendo que 
este tipo de encuestas les permi-
ten mostrar cómo son, lo que 
quieren para su entorno social y 
escolar, "la encuesta del año pa-
sato a la de ahora se ve mas 4a 
evolución social; hace que haya 
más apertura para expresarse". r 

Sobre otros aspectos de la vi-1 
da de los menores, la entrevista-
da dijo que están esperando los 
resultados para darlos a conocer r 
y esta información completa lle-
gará a las manos de cada uno de 
los 9 alcaldes que conforman el ; 
Distrito XVI d'i NE Ce,.  j  utbL, 
en Córdoba 
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PRI y PAF analizarán 
ir en alianza para la 
elección extraordinaria 
ITZEL MOLINA 

Las dirigencias estatales del PRI 
y PAN aseguraron tener todo lis-
to para la orgánización de las 
elecciones extraordinarias, a 
realizarse el próximo 27_de mar-
zo y no descartaron ir en alianza. 

Solicitaron al gobierno del 
Estado a no interferir en el pro-
ceso interno y permitir que sean 
los ciudadanos los que decidan 
quien los gobernará a partir dell 
de julio. 

Las autoridades electorales 
anularon los resultados de las 
elecciones de junio del ario pa-
sado en los municipios de Ama-
titlán, Chicontepec, Tlacotepec 
de Mejía y Jesús Carranza por 
falta de certeza en los resultados 
o porque se registró el rebase de 
topes de gastos de campaña. 

El dirigente estatal del PRI, 
Marlon Ramírez Marín, señaló 
que la comisión estatal del trico-
lor aprobó ir en coalición con los 
partidos PAN y PRD, por lo que 
se sentarán a platicar. 

"Nos autorizaron la posibili-
dad de entrar en pláticas con 

PLATICAS 

EL DIRIGENTE estatal del 
PRI, Marlon Ramírez Marín, 
señaló que la comisión 
estatal del tricolor aprobó ir 
en coalición con los 
partidos PAN y PRD, por lo 
que se sentarán a platicar. 

otras fuerzas políticos para ver  b 
si se va a llevar la alianza en dos  y 

municipios y estamos buscando 
a los mejores hombres y muje-
res para postularlo", dijo. 

Mencionó que, a pesar de los 
ataques del gobierno, la oposi-
ción sigue firme para enfrentar 
los procesos extraordinarios. 

Mientras que el dirigente es- 
tatal 	

-; 
 del PAN, Federico Salomón 

Molina, indicó que han realizado 
reuniones con potenciales can-
didatos para dar la batalla en las 
elecciones extraordinarias. 

Sobre las posibles alianzas 
manifestó que es un tema que 
compete al consejo estatal, por 3 

lo que será ahí donde se tomen 
las decisiones correspondientes. 
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Descarta Patrocinio 
ruptura en Morena 
ARIADNA GARCÍA 

El secretario de Gobierno, Pa-
. trocinio Cisneros Burgos, dice 
que no asistió al foro sobre la 
reforma eléctrica que se realizó 
en Boca del Río por un terna 
médico y no por ruptura al in-
terior de Morena. 

Explica que no asistió debi-
do a que tuvo que acudir a un 
chequeo médico luego de que 
tuvo Covid-19 por lo que pidió 
no crear suspicacia. 

"No tiene por qué haber 
ninguna fractura de ningún ti-
po, no sé por qué hay tanta sus-
picacia; es un chequeo que me 
hago desde que tuve covid en el 

2020 y tuve afectaciones fuer-- 
tes a los pulmones y me hago 
una revisión". 

En entrevista previo a la 
conferencia matutina del Go-
bernador sostiene que si bien 
no quedaron secuelas del coro-
navirus, ahora sigue con algu-
nos ejercicios para mejorar la 
capacidad pulmonar. 

Ya en conferencia con el go=-
bernador Cuitlahuac García Ji-
ménez y en otro tema, expone 
que a partir de este martes jun-
to con el gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez, •iniciarán una gira de tra-
bajo por varios municipios áe 
la zona norte de la entidad. 
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Othón Candanedo 
usurpa la 
coordinación del 
PAN: Cambranis 

   

AVC NOTICIAS 

Xalapa.- El diputado local Enrique 
Cambranis Torres confirmó que Othón 
Hernández Candanedo "usurpa" la función de 
coordinador del PAN en la 66 legislatura, toda 
vez que la dirigencia de Acción Nacional, que 
asumió Federico Salomón Molina, notificó al 
Congreso local del cambio del representante 
de ese grupo parlamentario. 

En la sesión ordinaria, el diputado aseguró 
que la Junta de Coordinación Política y la de 
Trabajos Legislativos están constituidas ilegal-
mente, pues a él no lo han convocado a una 
sola reunión a pesar de que la dirigencia ya 
informó sobre el cambio de coordinador. 

El panista cuestionó por qué no ha sido con-
vocado a las reuniones de la Jucopo y por qué 
no se ha dado entrada a la notificación que 
entregó la dirigencia del PAN desde el pasado 
21 de enero. 

En entrevista, Cambranis Torres aseguró 
que Othón Hernández Candanedo está usur-
pando la función de coordinador, apoyado 
por Morena, que ha evitado dar entrada al 
documento que confirma su nombramiento. 

"El partido lleva sus procesos yes lamen-
table que ahora aquí en el Congreso, enca-
bezado por Morena, aún no reconocen el 
documento de Federico, de un servidor como 
coordinador. Y, por otro lado, el anterior 
coordinador esta dé manera ilegal e irregular 
aceptando una posición que no le correspon- 
de". 

Comentó quela implicación es que él no 
tiene representación en la Jucopo, y no es 
llamado a las reuniones previas a la sesión, y 
así el PAN no está representado en el máximo 
órgano de gobierno de la Legislatura. 
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Seguridad publica fallida 

El martes pasado ante los diputados 
federales de su partido, y anteayer 
frente a los senadores que aún coor-
dina el morenista zacatecano Ricardo 
Monreal, la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, planteó que para lograr la 
pacificación del país se requiere capa-
citar y equipar a los cuerpos policiacos 
estatales y municipales, para lo cual 
propuso utilizar el dinero incautado a 
los delincuentes. 

"No existe una legislación que per-
mita destinar los recursos incautados 
a la delincuencia organizada y al nar-
cotráfico para la compra de vehículos, 
armas, chale'cos, cascos, radios y todo 
tipo de equipamiento que es necesario 
para las Policías estatales y municipales. 
Este tema está en sus manos", dijo en 
las plenarias de ambas bancadas de 
Morena. 

"Si tuviéramos la aprobación del 
Congreso, la Secretaría de Hacienda 
podría hacer una compra consolida-
da para entregar a los municipios del 
país los equipos que se requieren, de 
acuerdo con la incidencia delictiva que 
registran", planteó. 

Si la propuesta es avalada en el próxi- 

mo periodo de sesiones, dijo, el plan se 
.podría aplicar este mismo año. 

"Se trata, pues, de aprovechar las 
cuentas bancarias abultadas de delin-
cuentes,larcotraficantes, criminales 
y extorsionadores; varios miles de 
millones que podrían ocuparse en el 
equipamiento de nuestros policías de 
todo el país, porque, hay que decirlo, 
aveces un chaleco hace la diferencia 
cuando se enfrenta al crimen", remarcó. 

Lo dicho por la titular de la SSPC 
viene a confirmar que este gobierno 
ha carecido no sólo de estrategia sino 
también de voluntad para someter y 
desmantelar a todo tipo de bandas y 
organizaciones criminales. Yes que en 
2018 no solamente ganaron la Presi-
dencia de la República sino también la 
mayoría en las cámaras de Diputados 
y Senadores que les hubieran facilitado 
impulsar desde entonces estas reformas 
tan necesarias. 

Rodríguez, periodista de profesión, 
llegó a la SSPC a finales de 2020, luego 
de que su antecesor Alfonso Durazo bo-
tara el cargo a finales de octubre de ese 
año para ser postulado por Morena a la 
gubernatura de Sonora, lo que confirma 
que durante un tercio de este sexenio 

la seguridad pública del país estuvo en 
manos de un político improvisado, sin 
el compromiso ni la entrega que exige 
un puesto público de enorme impacto 
social. 

Durazo renunció un año después del 
fallido operativo de octubre de 2019 en 
Culiacán, Sinaloa, cuando tuvieron que 
liberar a Ovidio, el hijo de Joaquín "El 
Chapo" Guzmán. 

Para pacificar al país, piles, se requie-
re también de mejores jefes policiacos, 
aparte de capacitación y equipamiento 
para sus subordinados. 

En Veracruz, por ejemplo, mientras 
el secretario de Seguridad Pública, Hu-
go Gutiérrez Maldonado, estaba muy 
atento a la conferencia magistral de la 
secretaria de 

Energía y fuerte aspirante de More-
na a la gubernatura del estado, Rocío 
Nahle, en La Tinaja, municipio de 
Emiliano Zapata, fueron ejecutados 
un taxista y un joven, y en San Rafael 
fue acribillado el productor de plátano 
Agustín Thomas Maitret. 

Y a las 06:G0 horás de este lunes, 
en San Andrés Tuxtla, fue "levantada" 
una comerciante poblana por cuatro 
hombres armados. 
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