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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Estos municipios de Veracruz
irán a elecciones
extraordinarias en 2022
Los municipios de Amatitlán, Tlacotepec, Jesús
Carranza y Chiconamel tendrán comicios
extraordinarios para 2022, luego de que las
elecciones del pasado mes de junio quedaron
invalidadas.
Este jueves la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (
TEPJF ) anuló las elecciones municipales de
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía , al resolver
que los candidatos ganadores rebasaron los
topes de gastos de campaña .
En Amatitlán había resultado ganadora la
coalición Morena-PT-PVEM , Alma Rosa Clara
Rodríguez y en Tlacotepec el candidato de
¡PODEMOS! , Francisco Murillo López , quienes
ya no podrán rendir protesta al cargo este
primero de enero.

Este año habrán elecciones en
los siguientes municipios:
El Organismo Público Local Electoral (OPLE)
tendrá que organizar las elecciones
extraordinarias en cuatro municipios, luego de
que magistrados locales y federales anularon la
votación ciudadana del seis de junio del 2021.
Según la convocatoria que emitió el Congreso
local, será este lunes cuando se inicie la
organización de las elecciones extraordinarias
que tendrán que culminar con la toma de
protesta de las nuevas autoridades el 1 de julio
del 2022.
Los municipios en los que se tendrán que
repetir las elecciones -el próximo 03 de abrilson: Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía, los primeros dos porque
no se contaba con las actas de escrutinio y

Fuerza por México se convierte
en Partido Político Local: OPLE
Veracruz
Durante la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual
celebrada este jueves, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
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Veracruz (OPLE), determinó como procedente,
la solicitud del otrora Partido Político Nacional
“Fuerza por México” para obtener ahora el
registro como Partido Político Local, lo anterior,
con fundamento en ejercicio del derecho
establecido en el artículo 95, numeral 5 de la
Ley General de Partidos Políticos.
Dicho Acuerdo contó con la votación unánime
de las Consejeras y los Consejeros Electorales,
por lo que a partir del próximo 1 de enero de
2022, la ciudadanía veracruzana contará con
una opción política más, que robustecerá la
pluralidad de visiones en el crisol democrático
del Estado.

Sin embargo, dijo que dicha reforma se debe de
dar como resultado de una gran discusión y
sobre todo consensos.

INE extiende vigencia de
credenciales para votar para
elecciones de 2022

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

El Instituto Nacional Electoral (INE) extendió la
validez de algunas credenciales para votar en
todo el país a fin de garantizar la participación
ciudadana tanto en la jornada de Revocación de
Mandato, en caso de ser convocada a petición
de la ciudadanía, así como en las seis elecciones
locales de 2022.

Córdova confía en que reforma
electoral de AMLO abra puerta
a elecciones más baratas

Se prevé que la consulta de Revocación de
Mandato se lleve a cabo el próximo 10 de abril,
mientras que las elecciones en los estados de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas se realizarán el
próximo 5 de junio.

El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que
espera que con la reforma electoral que busca
el presidente Andrés Manuel López Obrador se
abra la puerta a elecciones más baratas.
En una entrevista con El País, indicó que sería
“pertinente una reforma electoral que ajuste las
reglas, que simplifique procesos, que elimine el
barroquismo que hoy tenemos y que abra la
puerta a elecciones más baratas, como con el
uso intensivo de tecnología”.

Suman más de 354 mil
irregularidades detectadas por
el INE en firmas para consulta
por revocación de mandato
Las inconsistencias detectadas por el Instituto
Nacional Electoral (INE) en las firmas recabadas
para la consulta de revocación del mandato,
suman más de 354 mil, según se desprende de
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la más reciente actualización del proceso de
verificación que lleva a cabo el órgano electoral.

a la autoridad y evitar con ello posibles abusos
de la ley.

Según el informe más reciente, de un millón
382 mil 31 firmas recabadas a través de la
aplicación electrónica, se encontraron
inconsistencias en 264 mil 235, mientras que el
resto coincidieron con la lista nominal.

"Es momento de valorar la pertinencia de la
norma vigente, ya que en el fondo pareciera que
se pretende restringir libertades, pretextando la
lucha contra grupos delincuenciales, pero que en
la práctica ponen en riesgo las libertades y, por
ende, los derechos humanos de las y los
veracruzanos ", expresó.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PT analiza ir solo o en alianza
con Morena en Jesús Carranza
El Partido del Trabajo (PT) aún no sabe si irá en
alianza qué candidato impulsará para la elección
extraordinaria en el municipio de Jesús Carranza,
reconoció el comisionado nacional del partido en
Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar.
Lo anterior, luego de que la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
federación (TEPJF) anuló la elección y que su
candidato Paciano “N” fue detenido y que se fijo
dos años de prisión preventiva por los delitos de
ultrajes a la autoridad, posesión de arma de
fuego y delitos contra la salud.

Urge estudiar reforma al delito
de ultrajes a la autoridad en
Veracruz: PT
El diputado local por el Partido del Trabajo,
Ramón Díaz Ávila confió que la próxima semana
sea estudiada su propuesta de reforma al Código
Penal, para reducir la pena del delito de ultrajes

¿Ya serán diferentes? Morena
recicla priístas para ganar
gubernaturas en 2022
El 5 de junio del próximo año seis estados
renovarán sus gubernaturas, y aunque estamos
a seis meses, Morena alista sus candidaturas
para buscar ampliar su influencia en más
territorios del país.
Habrá elecciones en Hidalgo, donde solo ha
gobernado el PRI desde que nació como Partido
Nacional Revolucionario en 1929, y en Oaxaca,
donde actualmente gobierna el PRI después de
recuperar en 2016 ese estado en manos de la
alianza del PAN, PRD y Convergencia –hoy
Movimiento Ciudadano.

4. TEMA NOTAS GENERALES
Morenistas en Senado le dan la
espalda a Comisión de Monreal
contra Veracruz
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La Junta de Coordinación Política del Senado
(JUCOPO), presidida por Ricardo Monreal Ávila,
violentó el reglamento de la Cámara Alta y no
respetó la representatividad o la mayoría
morenista al integrar la Comisión Especial para
Investigar y Documentar Abusos de Autoridad
del Gobierno de Veracruz, con la que se busca la
desaparición de poderes.
La senadora morenista por Veracruz, Gloria
Sánchez Hernández, afirmó que por esta razón
los acuerdos de dicho órgano carecen de validez,
puesto que correspondía al pleno del Senado
aprobar su integración y no a los coordinadores
de los distintos grupos parlamentarios.

Asume Síndica de Lerdo de
Tejada como Alcaldesa de
manera temporal
El municipio de Lerdo de Tejeda inició labores de
la nueva administración local con la Síndica
María Esther Arróniz López en funciones de
presidenta municipal, luego de que Ángel N,
suplente del Alcalde electo Fabián “N”, también
fuera detenido horas antes de rendir protesta.
Este viernes, la Síndica de Lerdo de Tejada rindió
protesta para asumir funciones de alcaldesa,
hasta por 60 días, plazo que tiene el Congreso
local para determinar lo que procede
legalmente.
Mientras tanto, la Regidora segunda Karen
Sahara Ruiz Machuco, asumió las funciones de
sindica única y Aurelio López García se mantiene
como Regidor.

El sistema no debe utilizarse
para persecución política: José
Yunes Zorrilla
El diputado federal por el distrito de Perote, José
Yunes Zorrilla, aseveró que ni el sistema ni la
procuración de justicia debe utilizarse para la
persecución de adversarios políticos; esto, sobre
el polémico delito de ultrajes a la autoridad.
Sin embargo, evitó entrar en polémicas sobre el
delito de ultrajes a la autoridad, el cual ha sido
controversial los últimos meses en el estado de
Veracruz, por lo que aseguró que “por fortuna”
las autoridades estatales ya afirmaron que lo
tienen que revisar.

Ni quien cuide: Obstruyeron
autopista de Acayucan para
asaltar automovilistas
Tripulantes de cuatro vehículos que circulaban
sobre la autopista 145D La Tinaja-Cosoleacaque,
en el tramo Acayucan-Isla, fueron víctimas de un
asalto la tarde de este domingo, hechos que
provocaron que dos de las unidades chocaran.
Según se informó, delincuentes colocaron
obstáculos a la altura del Kilómetro 182, en
donde hombres armados con machetes y arma
de fuego, salieron de la maleza encapuchados y
los encañonaron en medio de la cita asfáltica
para despojarlos de sus pertenencias.
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Un taxi de la Ciudad de México marcado con el
número económico A-5544-E y una camioneta
Honda CRV, terminaron por chocar cuando los
amagaron para que frenaran.

Asigna gobierno sin análisis una
millonada al Banco del
Bienestar
El gobierno federal asignó 16 mil 767 millones de
pesos más de lo contemplado en el presupuesto
para el Banco del Bienestar, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Hacienda y un análisis
de México Evalúa.
Sin realizar un análisis completo de factibilidad,
el gobierno asignó dicha cifra al banco para
cubrir el periodo de 2019 al tercer trimestre de
2021.

Necesario
cambiar
a
5
secretarios estatales: Marlon
Ramírez
Debido a que no han cumplido con sus deberes y
obligaciones, al menos cinco secretarios del
Gabinete Estatal, deberían ser removidos de sus
encargos, aseguró en entrevista durante su visita
a la zona centro, el diputado local Marlon
Ramírez Marín.
Y es que lamentó que el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez quiera mantener en el equipo de
trabajo a los titulares de las secretarias de Salud,
Sedesol, Sedarpa, Seguridad, entre otras, pues
su trabajo ha dado mucho que desear al frente

de las dependencias quedando en deuda con la
ciudadanía que son quienes padecen esa falta de
capacidad.

Hijos de José Manuel "N",
acusan venganza política en
detención de secretario del
Senado
Los hijos de José Manuel "N", secretario técnico
de la Junta de Coordinación Política del Senado
de la República denunciaron que el Juez de
Control del Décimo Primer Distrito Judicial en
Xalapa, Francisco Reyes Contreras, encarceló a
su padre sin ninguna prueba, y llamaron a
terminar con la injusticia.
A través de una carta pública, difundida en redes
sociales, José Manuel, Oscar y María del Río
afirmaron que que juez incurrió “en una gran
injusticia al vincularlo a proceso como autor
intelectual del homicidio de Remigio Tovar
Tovar”, candidato de MC a la alcaldía de Cazones
de Herrera.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Lobeira: pan con lo mismo
Bien dicen que cada pueblo tiene el gobierno
que merece, y en el puerto de Veracruz volvieron
a darle otra oportunidad al grupo del PAN de la
familia Yunes Márquez, que de última hora tuvo
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que postular a Patricia Lobeira, luego de que los
tribunales electorales anularon la candidatura de
su esposo Miguel Ángel Yunes Jr., quien había
sido nominado inicialmente.
Por eso nadie debió sorprenderse de que la
señora Lobeira ratificara en algunos relevantes
cargos a ex colaboradores de su cuñado
Fernando Yunes Márquez, entre ellos a Jorge
Miguel Rodríguez Ramírez, quien repetirá como
comandante de la Policía Municipal no obstante
que de enero a noviembre de 2021, según el
Informe de Incidencia Delictiva del Fuero
Común, de la Secretaría de Gobernación,
Veracruz fue la primera ciudad en el estado y la
cuarta del país con más robos violentos a
negocios, al sumar mil 345 denuncias por este
delito.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
2022 la guerra que viene
“Gracias al señor, la vida sigue”
Yo
2022 la guerra que viene
Para quienes nos dedicamos a observar y dar
nuestro punto de vista sobre los asuntos
políticos que van sucediendo en nuestro
entorno, el año que hoy arrancamos en el
trabajo, tiene un sinfín de atractivos: los 212
alcaldes que ganaron las pasadas elecciones
asumieron sus cargos el pasado viernes 31, otros
lo hicieron el primero de enero, y de inmediato
se pusieron a trabajar dando a conocer los
equipos que armaron para “transformar” sus
municipios, tal como lo prometieron en
campaña, y a tratar de abatir los rezagos que les

heredaron. No hay que olvidar que los
presidentes municipales son la autoridad más
cercana al ciudadano por lo que si no entraron
con un plan de trabajo previamente establecido,
el arranque de sus administraciones será la
crónica de un desastre anunciado.
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Estos municipios de Veracruz
irán
a
elecciones
extraordinarias en 2022
Los municipios de Amatitlán, Tlacotepec, Jesús
Carranza y Chiconamel tendrán comicios
extraordinarios para 2022, luego de que las
elecciones del pasado mes de junio quedaron
invalidadas.
Este jueves la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) anuló las elecciones municipales de
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, al resolver que
los candidatos ganadores rebasaron los topes de
gastos de campaña.
En Amatitlán había resultado ganadora la
coalición Morena-PT-PVEM, Alma Rosa Clara
Rodríguez y en Tlacotepec el candidato de
¡PODEMOS!, Francisco Murillo López, quienes ya
no podrán rendir protesta al cargo este primero
de enero.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Se instala INE Veracruz para
organiza la consulta de
revocación de mandato
Se instaló el Consejo de la Junta Local del
Instituto Nacional Electoral (INE) con lo que
inició formalmente en Veracruz los trabajos para

la consulta de revocación de mandato de la
Presidencia de la República.
En el marco de la reunión de trabajo, consejeros
electorales pidieron respeto al trabajo del IN que
se deje de descalificar su labor, incluso, antes de
iniciar el proceso pues por más 30 año han dado
certeza a las elecciones federales.
El vocal de la Junta Local, Josué Cervantes
Martínez hizo un llamado a la civilidad y a la
madurez de todos los actores y fuerzas políticas
para que se pueda desarrollar el ejercicio que es
inédito en la democracia en Veracruz y México.

Será interesante ver hasta
dónde llegan en el INE con
recursos para revocación:
AMLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador
advirtió que será muy interesante ver hasta
dónde llegan en Instituto Nacional Electoral (INE)
con los ajustes presupuestales para poder
realizar la consulta para la revocación de
mandato.
En su conferencia mañanera desde Palacio
Nacional, el jefe del Ejecutivo federal criticó
nuevamente el uso de recursos públicos que se
hacen en este organismo autónomo, desde
seguros de gastos médicos hasta compra de
vehículos.
“Está lo del INE con lo de la consulta, va a ver
muy interesante y vuelvo a hacer llamado
porque es autónomo, pero el presupuesto es del
pueblo”, recordó.
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Que FGR informe públicamente
que se cerraron investigaciones
contra 6 consejeros: INE
El presidente del Instituto Nacional Electoral,
Lorenzo Córdova, pidió a la Fiscalía General de la
República (FGR) que informe públicamente que
se cerraron las carpetas de investigación en
contra de los seis consejeros y secretario
ejecutivo que votaron a favor de aplazar la
revocación de mandato.
Luego de que el presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que
no ratificó su denuncia penal, en entrevista con
Ciro Gómez Leyva, el consejero presidente del
INE criticó que el estado amedrente de esta
forma a un órgano autónomo.

Lorenzo Córdoba miente y se
victimiza: presidente de la
Cámara de Diputados
El presidente de la mesa directiva de la Cámara
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna afirmó que
el magistrado presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE) Lorenzo Córdoba “miente” tras
denunciar que se amedrentó al órgano electoral
con la denuncia en contra de seis de sus
comisionados y un secretario ejecutivo luego de
votar a favor de aplazar la revocación de
mandato.
A través de Twitter, afirmó que Lorenzo Córdoba
se victimiza porque “las acciones que se tomaron
en su momento no fueron por ‘pensar diferente’

como cobardemente señala. Fueron por
acciones ilegales, premeditadas y dolosas que
implicaron una violación a una suspensión de la
SCJN”.

Pío López Obrador tiene una
'biblia' de sobornos... y el INE la
quiere
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE) solicitó a Pío López
Obrador, hermano de AMLO, que responda
sobre los presuntos apoyos recibidos por David
Eduardo León Romero, mismos que fueron
revelados en una serie de audios y videos
durante el año 2020; además de la llamada
"biblia" donde anotó la cantidad recibida.

La autoridad fiscalizadora solicitó a Pío López
Obrador que respondiera una serie de preguntas
e hiciera las aclaraciones que considerara
pertinentes, además de que exhibiera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones, de
acuerdo con el recurso SUP-RAP-105/2020
consultado por Radio Fórmula.

Partidos, políticos e INE se
hunden en el desprestigio
En este siglo de globalización, pandemias y
desastres climáticos, el despertar social también
parece amenazar la estabilidad, pero en este
caso la del modelo político neoliberal. Cada día
más, aún inmersa en la superficialidad y el
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consumismo, la sociedad cuestiona la
democracia sustentada en los partidos políticos.
Sus artífices, dirigentes partidistas y políticos,
exhiben sin pudor su amasiato con la oligarquía,
viviendo un mundo superficial aislado de la
realidad. Ambos, con sus excepciones de rigor,
ajenos al sufrimiento humano, se hunden en el
miasma de su corrupción sin percatarse (como el
rey del cuento que presumía ante sus cortesanos
vestir bellos ropajes estando desnudo) de su
escasa legitimidad social.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
Deben coordinarse, pero no ser
sumisos ante los gobiernos
emanados de otros partidos:
Marlon Ramírez Marín
Como representantes de la ciudadanía, deberán
trabajar coordinados, pero no sumisos ante los
gobiernos emanados de otros partidos políticos,
siempre por el beneficio de sus municipios y
comunidades, dijo Marlon Ramírez Marín,
presidente de CDE del PRI en Veracruz y
diputado local, a las presidentas y presidentes
municipales siglados por el partido, que
rindieron protesta este día.
En su mensaje, también expresó a las regidoras y
regidores del PRI, que ayuden a sus presidentes
municipales a gobernar, “como lo hacemos
nosotros desde el Congreso del Estado,
señalando lo que otros solapan, para que le vaya
bien al gobierno y a sus gobernados.”

Con nuevos alcaldes, la 4T llega
a más de 140 municipios
Este nuevo año, alcaldes, alcaldesas y regidores
de Morena en todo el Estado iniciaron la
administración municipal con mucha fuerza y
trabajo en beneficio para los ciudadanos.
Con el inicio de año, inicia una nueva etapa de
esperanza en más 140 municipios de la entidad,
expresó el Secretario de Organización del Comité
Ejecutivo Estatal, Yair Ademar Domínguez
Vázquez.
“Estamos iniciando año y la cuarta
transformación está llegando a todos los
rincones de Veracruz, sumando a más alcaldes
que convencidos con el movimiento se han
adherido a este proyecto.”

4. TEMA NOTAS GENERALES

Gobierno de AMLO estrena
imagen institucional
El Gobierno Federal inauguró este lunes la nueva
imagen institucional para el año 2022, la cual
será dedicada a la figura de Ricardo Flores
Magón, pues este año se conmemorará su
centenario luctuoso.
En la mampara del salón Tesorería de Palacio
Nacional, en donde se desarrolla de lunes a
viernes la conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador, lució
la nueva imagen institucional en donde destaca
el color guinda.
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Desde el 1° de enero de este año en toda la
documentación oficial del Gobierno Federal se
inscribirá la leyenda: "2022, año de Ricardo
Flores Magón".

En este mes vendrá AMLO al
estado de Veracruz, anuncia
Manuel Huerta; el Presidente
inaugurará
sucursales
del
Banco del Bienestar
Andrés Manuel López Obrador vendrá en enero
de este año al estado de Veracruz para inaugurar
los Bancos del Bienestar, informó el delegado de
programas sociales federales en el estado,
Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Ladrón de Guevara calculó que la visita del
Presidente de la República se podría dar después
del 10 de enero.
El funcionario federal comentó que son 500
sucursales bancarias las que abrirán sus puertas
al público en este mes a nivel federal, de las
cuales 38 estarán en Veracruz.

La “encrucijada” del gobierno
de Veracruz, según el senador
Monreal
En un texto titulado “Encrucijada veracruzana”
que publica este lunes en el diario El Universal –
en el cual aborda detalladamente el caso de los
seis jóvenes xalapeños encarcelados por el delito
de ultrajes a la autoridad y alude al proceso
iniciado contra José Manuel del Río Virgen,

secretario técnico de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Senado por la presunta
autoría intelectual del asesinato de Remigio
Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano
(MC) a la alcaldía de Cazones de Herrera
ejecutado el 4 de junio pasado–, el senador
Ricardo Monreal, líder de la Cámara alta del
Congreso de la Unión, concluye que “el gobierno
de Veracruz y sus instituciones se encuentran en
la que será, tal vez, la encrucijada más
importante de su historia reciente: admitir sus
errores y acatar las recomendaciones de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos o
seguir ignorando sus equivocaciones”.

Congreso local, vela por
gobernabilidad y armonía en el
estado: Gómez Cazarín
El Congreso local trabaja a favor de que en este
arranque de ejercicio fiscal y en el marco de la
renovación de los 208 Ayuntamientos y cuatro
Concejos Municipales, las transiciones se
realicen en completa paz social y bajo el orden
jurídico previsto en la Ley Orgánica del Municipio
Libre, expresó este fin de semana, el diputado
local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la
Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
El legislador sostuvo que de manera virtual se
celebró sesión extraordinaria para atender el
caso de Lerdo de Tejada, donde tanto el
presidente municipal propietario como el
suplente, no asumieron el cargo al estar bajo
proceso penal, por lo que el resto del Cabildo se
vio imposibilitado para tomar protesta.
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García reconoció que la mayor parte de su
presupuesto se destina al pago de salarios,
recordó el diputado Miguel Hermida Copado.

Nueva
administración
de
Xalapa anuncia programa de
bacheo
Ante la cantidad de baches que existen en
Xalapa, el alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, dio
a conocer que iniciarán con un programa de
bacheo para las calles y avenidas de capital.
En entrevista, explicó que el 76 por ciento de las
peticiones ciudadanas tiene que ver con la
relación de los baches, por ellos se les dará
atención.
“Traemos un programa que habremos de
presentar con la identificación de la avenida, la
calle, el bache, con foto, con dirección y
domicilio, para que en ese momento que ya lo
tenemos integrado, logremos el presupuesto
para que de inmediato, antes de este semestre,
empecemos un trabajo intenso para que se haga
la obra”, explicó.

Secretarías de despacho se
están convirtiendo en elefantes
blancos: PAN
Los constantes recortes al presupuesto de áreas
medulares como desarrollo social o económico
está generando que algunas secretarías de
despacho sean “elefantes blancos”.
Durante las comparecencias de los secretarios
de despacho, algunos titulares como el de
Desarrollo Económico, Enrique de Jesús Nachón

El panista aseguró que esa situación es grave,
pues las secretarías de despacho sólo funcionan
como sedes de la burocracia, situación que a
corto plazo hará insolvente a la administración
pública.

No olvides que puedes
reemplacar tu auto gratis en
Veracruz; debes estar al
corriente en tus pagos
A partir 1 de diciembre y hasta el 30 de junio de
2022, entró en vigor el decreto sobre
reordenamiento vehicular, el cual exhorta a las y
los ciudadanos que estén al corriente en el pago
de los impuestos vehiculares a recibir la placa
2022 de manera gratuita, ya que después de esta
fecha dejarán de estar vigentes las de 2011 y
anteriores.
Asimismo, los vehículos que portan láminas
emitidas a partir del año 2017, podrán de
manera voluntaria acceder al canje de placas
durante este Programa a fin de obtener sus
beneficios fiscales, siempre y cuando, cuenten
con su verificación vehicular vigente.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes

03/enero/2022
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QUE IMPRUDENCIA.-La secretaria de
Protección Civil estatal y la Secretaria de
Seguridad Pública, con antelación, advirtieron el
nortazo que se registraría durante el 2 y 3 de
enero, con rachas violentas que alcanzarían
hasta los 120 kilómetros por hora….Los
pronósticos del tiempo ahora hasta en un celular
se pueden anticipar, con exactitud te dicen si
habrá sol, lluvia y norte…¿cómo es posible que
nadie hubiese vigilado a los lancheros
“turísticos” para evitar que llevaran a gente a
alta mar?…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
CABAÑUELAS 2022
Lavar por encima. Se lee en los primeros
boletines girados. De madrugada, lavaron
zócalos y calles aledañas a los palacios
municipales. Escoba y manguera en mano, los
empleados refregaron el suelo antes del
amanecer. Fue la primera disposición de los
nuevos ediles. Así se vio en Córdoba y el puerto
de Veracruz dando a entender que los alcaldes
salientes, tenían un cochinero que debía ser
aseado.
En algunas calles y colonias se recolectó la
basura que durante las últimas semanas estuvo
acumulada formando cerros malolientes. El
municipio ícono en el asunto basuresco es
Medellín de Bravo donde la primera acción del
edil Marcos Isleño fue alquilar vehículos
recolectores para terminar con la venganza de su
antecesor , el panista Hipólito Deschamps, hacia
los habitantes de las colonias y congregaciones
donde perdió en los comicios pasados.
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Acusa Córdova
persecución por
pensar distinto
Frente a la denuncia que presentó
el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva
de Cámara de Diputados, en contra
de los consejeros electorales que
buscaban aplazar la consulta de revocación de-mandato, el consejero
presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova,
sostuvo que se trató de un hecho
"muy grave" porque se "traspasó
una frontera" y se pretendió usar
un brazo del Estado para "amedrentar y amenazar" a miembros
de un órgano por pensar distinto.
En un video difundido en redes
sociales, dijo que las decisiones,
a veces polémicas", que han tomado consejeros electorales "no
deberían ser motivo de censura"
o de persecución legal o política.
"Por eso es grave que el presidente de un Poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a
denuncias penales para tratar de
encarcelar a quienes no opinamos
igual que él. Se trata de un acto que
recuerda las peores prácticas de
los regímenes autoritarios."
Recalcó que, aunque la presión
de organizaciones, actores políticos y hasta del Presidente de la
pública obligaron al presidente
"

de la Cámara de Diputados a rectificar, las denuncias contra servidores públicos siguen su curso ante la
FGR porque se persiguen de oficio.
"Ojalá pronto se enmiende el
emir y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos,
claramente inexistentes y que
evidentemente sólo tienen propósitos políticos", expresó.
Luego de que el Tribunal Electoral ordenó al INE continuar con
la organización de la ccusulta de
revocación de mandato, Córdova
confirmó que el proceso sigue
adelante "a pesar" de no contar
con los recursos presupuestales
suficientes para hacerlo. Si cumpliéramos con lo que la ley exige,
adujo, el proceso implica un costo
de 3 mil 800 millones de pesos.
Adelantó que buscarán incrementar los fondos para este proceso sin afectar o comprometer
las facultades del INE o de sus
trabajadores, y de no contar al
final con los recursos necesarios,
solicitarán una ampliación a la
Secretaría de Hacienda.
No obstante, de no aprobarse
más presupuesto, la consulta se
hará con lo disponible, ya que "a
lo imposible nadie está obligado".
De la Redacción
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27 sanciones
por violencia
política de
género: INE
CINTI4Yir TRINIDAD

El estado de Veracruz cerró el
2021 con -27 inscritos, ante el
Registro Nacional de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia-Política contra las Mujeres en Razón de Género. En el
portal de la página del Instituto
Nacional Electoral (INE), se señala que dicho registro tiene por
objeto hacer de conocimiento
público la información relacionada con las personas que han
sido sancionadas por conductas
que constituyen dicha infracción,
mediante resolución o sentencia
firme o ejecutoriada emitidas por
las autoridades administrativas y
jurisdiccionales y penales, tanto
federales y locales.
Desde la puesta en marcha de
este registro en septiembre de
2020 hasta enero de 2022 a nivel
nacional se acumularon 169 altas
y 150 personas sancionadas. Encabezan la lista de sanciones por
entidad federativa Oaxaca con
41, Veracruz con 27, Baja California con 14; Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Sonora con
siete; Campeche, seis; Ciudad de
México y Nuevo León con cinco,
entre otras entidades.
En el caso de Veracruz se
han emitido sanciones para un
agente municipal, un director de
un medio de comunicación, un
locutor, un periodista así como a
presidentes municipales y a una
presidenta municipal, además de
a un regidor, a un secretario municipal, al secretario técnico del
Consejo Municipal ,de Pánuco y
al tesorero de un ayuntamiento.
Es de resaltar que de los presidentes municipales sancionados, el ex alcalde de Altotonga,
Ernesto Ruiz Flandes, recibió un
total de nueve, en su mayoría por
reincidir en diversas conductas
que vulneraban derechos.
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Inicia el periodo de precampañas
DAVID ENRÍQUEZ
El Sol de Durango

DURANGO. De acuerdo con el
calendario electoral, este 2 de
enero inició de manera formal
el periodo de precampañas
para quienes aspiran a una
candidatura a la gubernatura
de los estados de Durango, Hidalgo y Aguascalientes.
Los precandidatos tendrán
poco más de un mes para conseguir el apoyo requerido y
luego de este periodo serán los
partidos políticos —conformados en alianzas, coaliciones o
en solitario—, quienes deberán
elegir al mejor perfil para la
contienda.
En Durango se dieron a co-

nocer que los topes de gastos
contemplados para las precampañas durante el proceso
electoral local 2021-2022, que
ascienden a ocho millones 696
mil 822 pesos por precandidato. En Hidalgo se anunció que
las intercampañas irán del 11 de
febrero al 2 de abril, según el
calendario electoral del Instituto Estatal Electoral (1E01).
12s campañas electorales
serán del 3 de abril al 1 de junio
ya con candidatos registrados
de manera independiente, por
partido o bien mediante una
coalición.
Hasta el momento, una
alianza fue registrada ante el
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo. Se trata de Va por Hi-

dalgo, conformada por los partidos PAN, PRD y PRI, la cual
fue ingresada a solicitud de las
dirigencias nacionales de cada
instituto político. Se estableció
que será Acción Nacional el
encargado de definir el procedimiento para la elección del
abanderado de su alianza
electoral.
Por su parte, el secretario
del Ayuntamiento de Aguascalientes, Jaime Balan Martínez, informó que el gobierno
capitalino aplicará su blindaje
electoral, donde los servidores
públicos no podrán realizar o
asistir a actos proselitistas
dentro de sus horarios laborables. Con información de El Sol
de Hidalgo v El Sol. de Centro
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Sergio Rodríguez
reta a Suazo Reyes
CAMERINO Z. MENDOZA
NORA GABRIELA LIRA

IMAGEN DEI GOLFO

El procurador estatal de
Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez
Cortés, retó al vocero de
la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo
Reyes, a que se quite la
sotana y fije hora, lugar y
fecha para debatir, porque
no lo puede llamar men- '
tiroso cuando sabe que
hubo intervención del
hoy arzobispo fallecido
para impulsar a su sobrina a la candidatura para
la alcaldía de Camerino Z.
Mendoza. •
Entrevistado en el
municipio de Mendoza,
en donde ha acompañado a varios eventos a
su hermano, el alcalde
Héctor Rodríguez Cortés, comentó que si el
clérigo le va a cuestionar
su trabajo, es mejor que

hagan un debate.
"Si él quiere venir a
cuestionar mi trabajo,
venir a decirme que soy
mentiroso, pues que se
quite la sotana y nos
echamos un debate y que
le ponga hora, lugar y fecha, porque quien vive en
Mendoza, quien estuvo en
Mendoza y quien trabajó
para que saliera la familia del arzobispo Hipólito
Reyes Larios somos nosotros", sostuvo.
Este duelo verbal que
ha tenido ya varios episodios, se inició cuando Rodríguez Cortés afirmó en
su muro de Facebook que
el arzobispo había apoyado a un candidato en
ese municipio, a lo que el
vocero de laArquidiócesis
salió para descalificarlo.
Posteriormente el procurador salió de nuevo a
fin de año para exhortar
al clérigo a que si quería
debatir se debería quitar

OS
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SERGIO RODRÍGUEZ
arremetió contra el
arzobispo fallecido.

la sotana, pero de nueva
cuenta Manuel Suazo contestó que él podía hablar del
tema que quisiera.
Ahora, de nueva cuenta,
el funcionario estatal retó a
debate al vocero de la Diócesis sobre este tema.
Indicó que dentro del
PRD hubo muchos cuadras
que fueron excluidos para
dejar pasar a la sobrina del
arzobispo y fue lo que sucedió, pero el vocero de la
Arquidiócesis no conoce el
asunto y piensa que porque
tiene sotana lo va a asustar,
pero si no lo asustó Miguel
Angel Yunes y Fidel Herrera, "menos Suazo".
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Pide vocero
a alcaldes
gobernar con
transparencia
MARIBEL SÁNCHEZ

En su mensaje dominical, el presbítero José Manuel Suazo Reyes
;llamó a alcaldes y alcaldesas de
:Veracruz a administrar en forma
`responsable, eficiente y transparente los bienes públicos que reciben, tras su toma de protesta.
En la celebración de la Epifanía,
manifestación de Jesús a los magos de oriente, habla de la "difícil
situación que viven las familiaS
para cumplir con este compromiso" y enfatiza la importancia de
mejorar las condiciones de vida.
Para lograrlo, dice, la labor de
los líderes políticos es fundamental. Les recuerda que la política es
la forma • más alta de la caridad
porque se trata del bien público:
"Deseamos que sus gestiones sean
exitosas y rindan muchos frutos en
beneficio de la comunidad".

Página
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, Al enfatizar en la Epifanía, que
.da lugar a la tradición de la entrega
Se regalos a los niños el día 5 de
enero, Suazo Reyes expresa que la
:gente espera que se generen oportunidades para cambiar las circunstancias actuales.
Expone que este año los Reyes
Magos batallarán para llevar a cabo su misión, pues 2022 llega con
incremento en los precios de los
productos de la canasta básica.
"A las preocupaciones de los
'problemas sociales que no han encontrado solución se agrega ahora
el impacto de la inflación que estatinos viviendo. El salario de los Rees Magos prácticamente desapace en las necesidades básicas del
ogar", puntualiza.
olt
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Deseamos que
sus gestiones
sean exitosas
y rindan muchos
frutos en beneficio
de la comunidad".
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Aumentan
solicitudes
de datos en
transparencia
EFE

CDMX. En 2021, el número de solicitudes de acceso a la información y de protección.de datos
personales presentadas por la
ciudadanía aumentó en 10,2 %,
en comparación con el ano anterior, reveló ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales anal).
En un comunicado, el instituto dijo que de acuerdo con sus registros entre el 1 de enero y el 30
de noviembre de 2021 "ingresaron 296,891 requerimientos a
instituciones públicas del ámbito
federal, mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron 269,460".

Página

Or

Precisó que del total de solicitudes presentadas este ario,
247,330 son de acceso a la información pública y 49,561 de protección de datos personales.
El Inai indicó que las instituciones que concentran el mayor
número de peticiones son la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 53,430; el Instituto Mexicano del Seguro Social con
34,097 y la Secretaría de Salud
con 13,694.
Además de la Comisión Federal , para la Protección contra
Riesgos Sanitarios con 13,589 y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado con 7,103.

53.4

MIL solicitudes de acceso a
la información se recibieron
para la SON, lo más demandado

DIARIO XALAPA
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Revocación y/o ratificación
i duda. Los juegos del lenguaje que Mijaíl Bajtín y
Ludwig Wittgenstein nos
advirtieron en su momento
se concretizan en nuestra
historia política inmediata,
sobre todo en estos tiempos
donde la legitimidad del discurso políticoadministrativo y las tácticas y estrategias de
hacer política se prestan a una descontextualización sin precedentes.
. Dos verbos transitivos: revocación (dejar
sin valor o efecto una ley, una norma o una
disposición) y ratificación (confirmar la validez o la verdad de una cosa que se.ha dicho
o se ha hecho anteriormente) son puestos en
escena en el contexto político nacional en un
montaje que se mezcla entre lo administrativo, lo jurídico y lo democrático.
Esto es, lo político, en el quehacer de la
política del día a día, se retuerce en un tiempo
lineal que pretende, por un lado, sentar las
bases jurídico administrativas de leyes constitucionales —contingentes según el gobierno
en turno— y junto con ello, supuestamente,
desplegar y garantizar la participación en ese
ejercicio democrático-administrativo, con la
creencia que con ello se contribuye y sienta
bases para aplicar la democracia como modo
de vida. Creo que en general, esto es lo que
circula en lo cotidiano como entramado para
el asunto de revocación/ratificación de mandato presidencial.
Y aquí los juegos del lenguaje, me parece,
se ponen en marcha como las tecnologías
compartidas de poder y control del pensamiento del individuo/pueblo mexicano,
para establecer la batalla institucional. Por
un lado, la defensa por la instauración de
una gobernanza hoy bien vista por un alto
porcentaje de mexicanos, y del otro su denostación rabiosamente manifiesta por los
grupos que, a más de 70 años, administraron
los recursos de la nación desde un partido
político hegemónico y sus aliados.
Justicia y ley no son complementarias, eso
lo sabemos todos los veracruzanos y mexicanos de a pie, y no necesitamos para ello de un
ejercicio teórico, pues pocos han escapado
de experiencias que nos lo demuestran. En
ese sentido, la ley que se instauró constitucionalmente no necesariamente garantiza

RENÉ MONTERO MONTANO/ 1
la justicia srdecidimos por una ratificación
del presidente AMLO, es decir, la justicia
administrada en legislar la consulta popular
para decidir en votación por la continuidad
o conclusión de un peíiodo de mandato presidencial, tampoco queda garantizada en un
procedimiento leguleyo constitucional. Creo
que en esta trampa se perdieron Morena y su
militancia convencional, así como sus diputados y senadores. Y en ello pretenden arrastrar a quienes defendemos por convicción
que AMLO debe seguir y concluir su gestión,
más allá de un posible plan de futuro para
evitar o restringir malos gobiernos. Todos
sabemos desde hace muchísimos años que,
de un periodo a otro, una cámara baja o alta
(diputados o senadores), doniinada por sus
mayorías respectivas, puede derogar leyes
según sus intereses de grupo.
La ley constitucional actualizada para ser
ejercida en el estricto marco por las instituciones como el Instituto Nacional Electoral
(INE), no garantiza que dentro de seis años
el plebiscito popular (administrativo) que
pretendemos realizar hoy blinde —corno un
acto inevitable— que podamos revocar a un
gobernante impopular por sus acciones de
gobernanza, en tanto que la justicia y la ley,
al no son complementarias por su existencia
contingente dejan al "poblador del pueblo"
en condición de desamparo. Vemos entonces
cómo, al jugar con dos verbos transitivos
como revocación y ratificación, en dos esferas de la política democrática (la procedimental y como modo de vida) que se tocan,
pero que no necesariamente se complementan, se abren fisuras de interpretación que
son aprovechadas por quienes se oponen al
progresismo latinoamericano (versión mexicana) impulsado por AMLO.
Y aquí la confrontación discursiva y mediática de los diputados de Morena con la
élite del Instituto Nacional Electoral, que en
un indiscriminado uso de los conceptos de
revocación/ratificación y la construcción de
entinciados a modo, nos complican la distinción y la comprensión de la democracia
como procedimiento y/o como modo de vida,
de manera que ambas se desdibuja' al intcn-

tar llevamos a participar en un proceso que
aparenta lucidez democrática .—sobre todo
para los que entendemos poco de los planes
de futuro construidos desde las élites del poder partidista, scan estos Morena o Prian. Es
decir, muchos estamos involucrados en este
contexto de confusión que, por más argumentos que se difundan, poeo nos convencen
como "poblador del' pueblo", y en ese sentido, creo que es importante que 'intentemos
desenredarnOs un poco —o quizá, enredarnos
más. Para ello, el presidente AMLO ha dado
en el punto: si la confrontaCión administrativa entre el orden constitucional y el INE
se entrampan, "el pueblo organizado" puede
realizar el ejercicio sin recurrir a la estructura formal (después de esta intervención el
Presidente hablará de encuestas, pero esa discusión la dejaremos para más tarde, en tanto
que se parece a más de lo mismo).
Esta primera propuesta del Presidente me
parece muy importante y fundamental para
un ejercicio donde.la democracia se desmarque, se descentre, pues, de su versión procedimental, para pasar a ubicarse como modo
de vida (tal como la enuncia en el artículo
tercero constitucional).
Más aquí hájf un pero: obliga a quienes
han tomado u Morena como un partido político convencional a efectuar un despliegue
como movimiento popular, como un ejercicio de participación de masas efectivo. Es
volver a tomar las calles, los parques, los
poblados, desde las bases, para demostrar a
quienes se oponen la fuerza real que tiene el
movimiento de renovación nacional de lo que
las mayorías pueden lograr al margen de una
ley contingente e incierta, si las mayorías no
se forman y muestran una sustancia democrática. Ir al voto por voto, casilla por casilla
popular, más allá de "la vinculante" con la
democracia administrativa, demuestra con
acciones y prácticas políticas que estamos
en camino. Que sabemos lo que queremos.
Aquí el INE es innecesario, los berrinches
de su consejero presidente son un exabrupto
propio `de una condición de frustración de
intereses y deseos.
Además, esto nos permite reducir el abuso
y errores en los juegos del lenguaje y quedarnos con una pregunta sencilla ¿queremos
revocación o ratificación? ■
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El Concejo Municipal de Chiconamel se integra por Ranferi Plata
Rodríguez, Yessica Hernández Peña e Hirvin Gorospe Zetina, Denisse
Vanesa Solis Calixto y Gilberto Yoshizaky Mauricio.
•
3.- El 30 de diciembre los magistrados de la Sala Regional Xalapa del
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron
anular las elecciones en los municipios de Amatitlán por el rebase a los
topes de gastos de campaña.
AVC NOTICIAS
Según el informe del INE, Alma Rosa Hernández Rodríguez gastó en
XALAPA
su campaña 71 mil 95 pesos. El tope establecido por la autoridad electoral para ese municipio era de 59 mil 854 pesos, lo que implica n mil 241
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) tendrá que organizar las pesos
más.
elecciones extraordinarias en cuatro municipios, luego de que magisHepiández
Rodríguez
ganó por mil 482 votos; contra mil 299 del cantrados locales y federales anularon la votación ciudadana del seis de didato de Movimiento
Ciudadano.
junio del 2021.
La queja derivó de la omisión de reportar como gasto la producción
Según la convocatoria que emitió el Congreso local, será este lunes y difusión de un jingle que generó un beneficio para la candidata y la
cuando se inicie la organización de las elecciones extraordinarias que participación en el evento de cierre de campaña donde se presentó el
tendrán que culminar con la toma de protesta de las nuevas autorida- artista "Nelson Kanzela".
des elide julio del 2022.
Entraron en funciones el concejo ciudadano integrado por Karla
Los municipios en los que se tendrán que repetir las elecciones -el Berenice Ávila Cobos, Giselle Calderas Camacho, Víctor Manuel Corro
próximo O3 de abril- son: Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y
Victoria, Iván de Jesús Alemán Castro, Elizabeth Condado Hernández y
Tlacotepec de Mejía, los primeros dos porque no se contaba con las
Tanía Beatriz Ortiz Sosa.
actas de escrutinio y cómputo para dar certeza al resultado de las elec- 4.- En el caso de Tlacotepec de Mejía el entonces candidato, Francisco
dones y, en los últimos dos, por el rebase de topes de campaña.
Murillo participó en el cierre de campaña de su compañera Valeria Rojas
El proceso local extraordinario iniciará el tres de enero de dos mil que buscaba una diputación además, de que hicieron una caminata
veintidós, con la declaración formal que realice el Consejo General del El candidato omitió informar la contratación de un templete equipo
Organismo Público Local Electoral, y concluirá en la fecha que los resul- de sonido y luces, 50 banderas genéricas, cinco camisas bordada
s, una
tados de la elección hayan adquirido definitividad._
lona
con su nombre,
se reportópor
el acuerdo
conpeses.
el grupo 7 latinos,
La elección se realizará el día tres de abril del dos mil veintidós, se que
ambientó
el cierre ydenocampaña,
63 mil 376
tendrán que instalar consejos municipales del Organismo Público
esa razón,
en elelinforme
deldeINE
calificó como una falta grave y
Local Electoral (OPLE) y el Consejo General vigilará la organización de se Por
determinó
anular
resultado
las se
elecciones.
los comicios.
Francisco Murillo ganó con mil 61 votos, contra 922 del abanderado
del Cardenista. El ex militante de Podemos ya se había sumado a las
¿POR QUÉ SE REPETIRÁN LAS ELECCIONES?
filas de Morena.
1.-En octubre pasado la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ordenó la realización de una elección municipal extraordinaria para el municipio de Chiconamel, ubicado en la zona
norte de Veracruz.
Dicha resolución se tomó al acreditarse un indebido resguardo y custodia de los paquetes electorales.
Cuando el Consejo Municipal del OPLE realizó el conteo total de
votos de la elección de este municipio, se modificaron los resultados
electorales, quitándole el virtual triunfo que habría conseguido el candidato del PRI, Luis Alberto Azuara Corona, y otorgándoselo a perredista Alejandro Sánchez Franco.
Tras ello, el excandidato del PRI recurrió al Tribunal Electoral de
Veracruz (TEV), organismo que revocó los resultados del Consejo
Municipal.
Este 1 de enero se instaló el Concejo Municipal integrado por: Aldo
Esaú Monten-ubio Juárez, presidente; Yadira de Jesús Vega Hernández,
vocal primera; y Ambrosio Fernández Hernández, vocal segundo.
2.-En Jesús Carranza fue el TEV el organismo que anuló la elección
municipal, en la que había resultado electo el representante de Morena,
Luis Alfredo Peralta Pacheco, dejando en segundo lugar al representante del PT, Pasiano Rueda Canseco.
El OPLE atrajo el cómputo final de dicho municipio ante las diversas
irregularidades que se registraron previo, durante y tras la realización
de los comidos.
Los ciudadanos se inconformaron por el traslado de los paquetes
electorales que no llegaron a Xalapa pues los quemaron e incluso se
enfrentaron con elementos de la SSP y la Guardia Nacional que habían
sido enviados para el resguardo de las boletas.

Este año habrá elecciones

extraordinarias en cuatro municipios Tribunal
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PT analiza ir solo o en
alianza con Morena
en Jesús Carranza
PERLASANDOVAUAVC
XALAPA

El Partido del Trabajo (PT)
aún no sabe si irá en alianza
o qué candidato impulsará
para la elección extraordinaria en el municipio de Jesús
Carranza, reconoció el comisionado nacional del partido
en Veracruz, Vicente Aguilar
Aguilar. Lo anterior, luego
de que la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) anuló la elección y que
su candidato Paciano "N" fue
detenido y se le fijó dos años
de presión preventiva por los
presuntos delitos de ultrajes
a la autoridad, posesión de
arma de fuego y delitos contra
la salud. El líder petista indicó
que lucharán por mantener el
triunfo, aunque desconocen
si impulsarán un candidato
propio o seguirán con la alianza con el partido Morena. "El
municipio de Jesús Carranza
se había perdido, pero gracias

a la impugnación que hizo Municipal, la mitad se va
Paciano se logró que se haga la reestructurar y vamos a escuelección. Ese tema está todavía charlos para ver qué vamos a
en asuntos electorales porque hacer con las candidaturas.
tenemos que ver la fecha (de la Seremos respetuosos de lo que
extraordinaria) y ver qué hare- diga el Comité Municipal pormos, puede ser que saquemos a que quienes nos dirigen son las
un candidato propio, que vaya- bases. Lo primordial es que nos
mos en alianza y hay que ver digan ellos".
qué candidato vamos a poner".
Hay que recordar que. el
Dijo que han entablado plá- pasado 30 de octubre el entonticas con el Comité Municipal ces candidatos del PT a la prede Jesús Carranza, para deter- sidencia municipal de Jesús
minar qué ruta tomarán en Carranza, Paciano "N" fue
la elección extraordinaria. detenido en Acayucan por ele"Ya platicamos con el Comité mentos ministeriales.
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PRI estatal solapa irregularidadés
sobre Regidor electo de Río -Blanco
Alfonso Gutiérrez/Río Blanco
La impugnación por usurpación domiciliaria
en contra del regidor electo Porfirio González
Fuentes, continúa en la sala regional del tribunal
electoral del poder judicial de la federación, y
se espera que en las próximas horas se resuelva
dado a que se ha confirmado que el edil entrante
tiene domicilio en Xalapa y no en Río Blanco.
De acuerdo a un documento, se comprueba que el actual regidor electo por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) vive en Xalapa
desde hace 20 años.
"El denunciado vive desde hace 20 años en la
ciudad de Xalapa, el domicilio que proporcionó
pertenece a su prima hermana Angélica Barragán
Fuentes y a René Bracho Peralta, jefe de manzana
que le expidió la constancia dé residencia que
utilizó para inscribirse como candidato a regidor
primero" destaca el documento.
Dicho documento menciona que el denunciado
mintió ante los organismos electorales para poder
obtener una posición que lo acredita como ciudadano rioblanquense, militantes aseguran que la
misma dirigencia solapó las irregularidades del
actual regidor electo.
Se conoce que algunos testigos ya rindieron
las declaraciones correspondientes para exigir

LA IMPUGNACIÓN POR USURPACIÓN
DOMICILIARIA en contra del regidor
electo Porfirio González Fuentes, continúa

que sean escuchados y llegué a ese puesto un
verdadero ciudadano rioblanquense.
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Extiende INE vigencia de
credenciales para votar
para elecciones de 2022
AGENCIAS / EL DICTAMEN

El Instituto Nacional Electoral
(INE) extendió la validez de algunas
credenciales para votar en todo el país
a fin de garantizar la participación
ciudadana tanto en la jornada de
Revocación de Mandato, en caso
de ser convocada a petición de la
ciudadanía, así como en las seis
elecciones locales de 2022.
Se prevé que la consulta de Revocación de Mandato se lleve a cabo
el próximo 10 de abril, mientras
que las eleciones eit los estados de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas
se realizarán el próximo 5 de junio.
Los ciudadanos que habiten en
los seis estados ya ,citados, en los

que se elegirá gobernador, o que
deseen participar en la consulta
revocatoria, podrán hacerlo aunque
su credencial haya expirado el 31
de diciembre de 2021.
Las credenciales con vigencia
2019 o 2020, ya no serán validas
como medio de identificación, por
lo que deberán renovarla forzosamente si se desean participar en los
procesos electorales.
El INE detectó 4 millones 492 mil
552 personas tienen una credencial
cuya vigencia concluyó el 1° de
enero de 2022, por lo que el acuerdo
les permitirá participar, en caso de
que no logren hacer su trámite de
reposición en los primeros meses
del próximo año.

72816«1552098405385
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El INE detectó que cuatro millones 492 mil 552 personas tienen credenciales
de elector cuya viaencia concluyó el 1 de enero de 2022.
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Ve PAN negro panorama para mexicanos en enero
AGENCIAS / EL DICTAMEN

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, aseveró que
por la irresponsabilidad del gobierno
de Morena los mexicanos se enfrentan al mes de enero más complicado
de los últimos años, marcado por la
inflación, la escasez, el desempleo y
la violencia. Aseveró que ante la falta
de corrección del rumbo de lá actual
administración federal.la población
sigue padeciendo por sus errores.
"Cerramos el 2021 con la inflación
más alta en más de 20 años, rompiendo récord en asesinatos, con cuatro El coordinador del PAN, Julen Rementería, aseguró que el primer mes de este
millones más de pobres, con el mayor _año estará marcado por la inflación, la escasez, el desempleo y la violencia.
desabasto de medicinas, con miles de
niñas, niños y mujeres sin tratamiento estará en 6.7 por ciento, más del doble la gasolina y la electricidad, así como
para el cáncer, con el cierre de más de su objetivo. Indicó que la recupe- la insistencia de Morena de impulsar
de un millón de empresas; un año ración económica en todo el mundo una reforma eléctrica que perjudica la
más de pura palabrería y nada de será más lenta a causa de la variante salud, el medio ambiente'y la generaÓmicron y, en ese sentido, enfatizó ción de empleos. "Esa es la realidad,
resultados", enfatizó.
El senador por Veracruz observó que también se debe considerar la eso es lo que viven las familias día
que ésta será la cuesta de enero más irresponsabilidad del encargado de a día, y eso es lo que seguiremos
adversa que en otros años, pues la manejar la pandemia, el subsecretario padeciendo por la irresponsabilidad
de Morena. Lamentablemente no se
inflación continuará en aumento, ya de Salud, Hugo López-Gatell.
ve cómo las cosas puedan mejora]
Rementería
señaló
que
a
esto
se
que el Banco de México pronostica
si no se corrige el rumbo", insistió.
suman
las
alzas
en
los
costos
del
gas,
que para el primer trimestre del 2022
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Ya rindió protesta

Xalapa cuenta
con nuevo alcalde
Con la propuesta de obras para Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil sepultó cuatro arios de indiferencia
y escasez de obras de su antecesor
Hipólito Rodríguez y ofreció empezar a trabajar a partir del lunes 3,
con la reparación de la calle Juárez del centro. Dicho proyecto se
reálizará de manera conjunta con
la Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas y los vecinos de dicha vialidad, y empresarios interesados en aportar para 400 metros
de pavimento hidráulico.
"Colaboran ellos con materiales; nosotros con la maquinaria,
con el equipo, la tecnología y el
concreto donado. Y vamos a lograr una meta de 10 kilómetros
de donación gratuita. A eso me
comprometo yo".
Y es que en su análisis, la ciudad requiere de más de 7 mil millones de pesos para cubrir las
necesidades de la población en su
totalidad. Hagamos historia con
armonía, con las diferencias y los
acuerdos pero construyamos por
Xalapa por el bien de nosotros,
de sus hijos, de sus familias y del
momento histórica que representa
que hoy esté tomando protesta".
Además dijo que coincide con
el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el
combate de la corrupción, pues se
combate de arriba hacia abajo.
"Daré ejemplo desde la presi-

dencia municipal del manejo de
los' recursos de manera transpa
rente y eficiente para tener cali
dad moral y manejar los recursos
con transparencia, esa va a ser esta
administración".
Durante su mensaje, Ahued
Bardahuil reconoció en varias
ocasiones a sus padres, esposa e
hijos, al señalar que todo cuanto
ha logrado se los debe a ellos. Asimismo, pidió al gobernador Cuitlá«
hauc García Jiménez su apoyo para
la realización de obra pública, ya
que dijo el recurso que tiene el municipio es insuficiente.
"Gobernador, le va a hacer falta a Xalapa, hemos realizado el
diagnóstico de la ciudad, los pendientes en zona urbana y rural, la
gran cantidad que requerimientos
para poner a Xalapa a nivel de las
capitales más modernas de la República, se requieren 7 mil 800 millones de pesos, es imposible dado
que este gobierno tiene mil 500 o
mil 600 por eso el reto es enorme".
De esa forma pidió coordinación con las áreas que el gobierno
estatal disponga para elegir los
proyectos con los que se puede
apoyar a la ciudád.
"El reto es enorme, le presentaremos los proyectos, estudios, el
diagnóstico y rogándole que las
áreas de gobierno que disponga
tengan elementos para decidir en
cuáles podemos apoyar a Xalapa".
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