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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
«Fuerza-Solidaria-Progresista» 

en Veracruz 
Este lunes se llevó acabo por parte del OPLE 

Veracruz la entrega del acta de registro del 

partido Fuerza por México Veracruz como 

Partido Político Local, 

  

El dirigente estatal de Fuerza por México 

Veracruz, Eduardo «Tato» Vega Yunes recibió el 

acta de registro que lo acredita como partido 

político local por parte del OPLE Veracruz. 

Vega Yunes estuvo acompañado por el ex 

diputado local Gonzalo Guízar Valladares 

(Partido Encuentro Social), así como por 

Antonio Lagunes (Redes Sociales Progresistas). 

  

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

“Colusión de funcionarios 

públicos”: Lorenzo Córdova 

detalló el “absurdo” señalamiento 

contra el INE 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), detalló el 

delito por el cual él y otros cinco miembros del 

Consejo General de este organismo fueron 

denunciados ante la Fiscalía General de la 

República (FGR), además aseguró que “es 

evidente” que la denuncia penal tiene un 

sustento político. 

 

En una entrevista radiofónica, el doctor en 

ciencia política identificó que las acusaciones 

que hay en contra del INE carecen de 

fundamento legal y espera que en breve, éstas 

sean desechadas por la fiscalía a cargo de 

Alejandro Gertz Manero. 

 

 

En defensa del INE: la 

Asociación de Organismos 

Electorales de América del Sur 

coincide con la Uniore 
La Asociación de Organismos Electorales de 

América del Sur salió en defensa del Instituto 

Nacional Electoral (INE), tras la denuncia en su 

contra por el delito de colusión de funcionarios 

públicos ante la Fiscalía General de la República 

(FGR). 

 

La tarde de este lunes 3 de enero, Lorenzo 

Córdova, consejero presidente del órgano 

mexicano publicó una carta suscrita por Andrés 

Tagle Domínguez, co-presidente de Protocolo 

de Quito y presidente del Servicio Electoral de 

Chile, quien manifestó su coincidencia ante la 

Unión Interamericana de Organismos 

Electorales (Uniore) respecto a este tema. 

 

 

 

 

https://sinfronteras.mx/estatal/fuerza-solidaria-progresista-en-veracruz/
https://versiones.com.mx/2022/01/03/surge-nueva-agrupacion-politica-en-veracruz-fuerza-solidaria-progresista/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/04/colusion-de-funcionarios-publicos-lorenzo-cordova-detallo-el-absurdo-senalamiento-contra-el-ine/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/04/en-defensa-del-ine-la-asociacion-de-organismos-electorales-de-america-del-sur-coincide-con-la-uniore/
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Morena llamó al INE a que le 

deje devolver más de 500 

millones para comprar vacunas 

contra el COVID-19 
Mario Delgado, presidente nacional de 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 

insistió al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en que acepten la devolución de 

más de 500 millones de pesos en prerrogativas, 

para que éstas sean utilizadas para comprar 

vacunas contra el COVID-19. 

 

Lo que busca el partido guinda es regresar 547 

millones 726 mil pesos a la Tesorería de la 

Federación (Tesofe), para que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) destine estos 

recursos a la Secretaría de Salud (SSa) y que 

éstas dos secretarías de Estado realicen la 

gestión correspondiente para que el gobierno 

federal compre más inoculantes contra la 

enfermedad que llegó a México en febrero del 

2020. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Es momento de que el gobierno 
de Veracruz llame a la 
reconciliación política: PRI 

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, 
afirmó que es momento de que el gobierno del 

estado llame a todos lo actores a la 
reconciliación política. 

En entrevista para XEU Noticias, Ramírez Marín, 
aseveró que el actual gobierno no tiene una 
calificación aprobatoria, sobre todo en salud. 

Asimismo, adelantó que buscan promover una 
iniciativa ciudadana para derogar el delito de 
ultrajes de autoridad, "que pareciera a modo 
para perseguir a la oposición". 
 

 

Morena rechaza división tras 
confrontación entre Monreal y 
gobernador de Veracruz 
El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez 
Zepeta, rechazó que exista una división al 
interior de su partido, esto luego de la 
confrontación del senador Ricardo Monreal con 
el gobierno del estado por el delito de ultrajes a 
la autorizad. 

 
"Yo no veo división al respecto, como dirigente 
del partido voy a respetar las opiniones de mis 
compañeros, pero yo confío mucho en las 
autoridades, nuestro gobernador y su calidad 
humana y voy a seguir respaldado las acciones 
que implementen los gobiernos de la 4T 
independientemente de las opiniones de los 
compañeros", dijo en entrevista para Periodismo 
de Análisis. 
 
Tras la recomendación de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) por dicho 
delito, aseveró que "están politizando el tema". 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/03/morena-llamo-al-ine-a-que-le-deje-devolver-mas-de-500-millones-para-comprar-vacunas-contra-el-covid-19/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1194873
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1194866
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Gobierno de Veracruz está en 
un mal camino; no hay diálogo: 
PAN 
El dirigente del PAN en Veracruz, Federico 
Salomón, aseveró que su partido tiene grandes 
expectativas y fortalecer las dirigencias 
municipales. 
 
Entrevistado en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, el dirigente lamentó que el PAN no ha 
recibido ningún tipo diálogo del gobierno del 
estado. 
 
"No, para nada, desafortunadamente en 
Veracruz no hay ni dialogo, ni apertura, ni la idea 
de reconocer lo que está mal", dijo. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Denuncia de Gutiérrez Luna a 
consejeros del INE es una 
consigna política y una 
irresponsabilidad jurídica: 
López Rabadán 
A pesar de que el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, no ratificara su 
denuncia penal en contra de seis consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso 
sigue su curso ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), por lo que es necesario 
continuar levantando la voz desde el Senado de 
la República, ya que “a todas luces es una 

consigna política y una irresponsabilidad 
jurídica”. 
 
“El Presidente de la Cámara de Diputados pasará 
a la historia con uno de los peores retrocesos 
democráticos en nuestro país, ya que primero 
vulneraron al INE y después los amedrenta 
penalmente. Este hecho describe el 
autoritarismo con el que hoy el partido en el 
poder ejerce su cargo”, aseguró la senadora 
panista durante su conferencia de prensa “La 
Contramañanera”. 

 

 
Investigan al alcalde de Poza 
Rica “El Pulpo” Remes para 
dejarlo fuera de MORENA 
La orden está dada desde de Palacio de Gobierno 
y se lee en un chat de un celular iPhone 13 PRO: 
Bloquear a cualquier precio al alcalde de Poza 
Rica, Fernando Remes Garza y no enviar a 
representantes del Gobierno del Estado, ni del 
Congreso de Veracruz a su toma de protesta… Y 
va más allá: “Avísale a SEFIPLAN, Elio de SIOP y 
Fernando Elías de SIOP, también a Cazarín, que 
la presidenta de la Mesa Directiva no vaya, que 
todos le hagan el vacío para que reviente lo más 
pronto posible”. 
 
El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García le 
ha declarado la guerra política en contra del 
alcalde de Poza Rica, Fernando Remes Garza, 
mejor conocido como “El Pulpo” Remes, por el 
simple hecho de no pertenecer al “equipo 
compacto” de resentidos morenistas y es una 
orden enviada desde el celular de “Cuic” a todo 
su Gabinete y en contra del conocido como “El 
Pulpo”, amigo personal de Andrés Manuel López 
Obrador y aliado en los proyectos del presidente 
de México en el tema del Béisbol. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1194863
https://billieparkernoticias.com/denuncia-de-gutierrez-luna-a-consejeros-del-ine-es-una-consigna-politica-y-una-irresponsabilidad-juridica-lopez-rabadan/
https://plumaslibres.com.mx/2022/01/03/investigan-al-alcalde-de-poza-rica-el-pulpo-remes-para-dejarlo-fuera-de-morena/
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Por falsificar facturas, ORFIS va 
por exfuncionarios municipales 
Este inicio de año, el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) presentará denuncias en contra 
de una veintena de exfuncionarios de 
administraciones municipales que acaban de 
concluir sus periodos por presentar facturas 
falsas para intentar justificar obras y gastos. 
 
En ese sentido, subrayó que a todos los entes 
municipales se les ha respetado la garantía de 
audiencia, cumpliendo con la Ley de Fiscalización 
para proceder con “bases sólidas”. 
 
De acuerdo con la auditora general, Delia 
González Cobos, existen irregularidades como 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) que se presentaron para validaciones que 
no corresponden a la comprobación que debía 
realizarse durante los ejercicios 2019 y 2020. 
 

 

Será prioridad la seguridad en 
municipios alejados: 
Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró 
que el trabajo que se emprenderá con los nuevos 
alcaldes será de coordinación y sin distingos 
políticos. 
 
Indicó que se habrá de dar prioridad a los 
municipios más alejados, principalmente 
aquellos en donde hay alguna situación de 
inseguridad. 
 

Puntualizó que de manera coordinada con las 
nuevas autoridades se estará trabajando para 
que se tenga, en primer lugar, justicia para la 
gente, que haya bienestar y se pueda atender lo 
que es prioritario para la población. 
 

 

Corte actuará con 
imparcialidad, aunque sus 
fallos no gusten: Arturo 
Zaldívar 
El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, advirtió que el máximo Tribunal 
actuará con independencia e imparcialidad, 
aunque sus fallos puedan gusten o no, pues 
destacó que que su único compromiso es con la 
Constitución y los derechos humanos. 
 
Asimismo, Zaldivar Lelo de Larrea, indicó que 
entre los asuntos relevantes que se abordarán 
destaca la controversia constitucional en que se 
impugna el acuerdo por el que se dispone de la 
fuerzas armadas para tareas de seguridad 
pública, esto al decretar el inicio del primer 
periodo ordinario de sesiones de 2022. 
 

 

Plantean 30 años de prisión por 
delito de pornografía infantil 
Con el objetivo de aumentar la pena al delito de 
pornografía infantil, para que sea castigado de 
una manera más rígida, con hasta 30 años de 
cárcel y sin derecho a fianza, la diputada Teresita 
de Jesús Vargas Meraz (Morena) plantea 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-falsificar-facturas-orfis-va-por-exfuncionarios-municipales-360300.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sera-prioridad-la-seguridad-en-municipios-alejados-gobernador-360313.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1194857
https://horacero.mx/2022/01/04/147631/
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reformar los artículos 202 y 202 Bis del Código 
Penal Federal. 
 
Se busca que al autor de este delito se le 
imponga pena de 15 a 30 años de prisión, sin 
derecho a fianza, en lugar de 7 a 12 años de 
prisión y multa de 800 a dos mil días multa, como 
actualmente está establecido. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Winckler exhibe a la fiscal 
Desde hace más de dos años, el ex fiscal yunista 
Jorge Winckler Ortiz anda en calidad de prófugo 
de la justicia, luego de que el 21 de septiembre 
de 2019 un juez libró orden de aprehensión en 
contra de él y de otros cinco ex funcionarios de 
su primer círculo de confianza. 
 
El delito que les imputan es el de privación ilegal 
de la libertad en su modalidad de secuestro en 
agravio de Francisco Zárate Aviña, jefe de 
escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue 
el primer titular de la nueva Fiscalía General del 
Estado (FGE), desde la segunda mitad del sexenio 
del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa hasta 
el 30 de diciembre de 2016, al inicio de la 
administración panista de Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 

Peña, el artista de la traición 
 “El presidente me encargó la 
tarea de designar candidato” 
Javier Duarte de Ochoa 
 
Peña, el artista de la traición 
Se sobrentiende que el presidente Enrique Peña 
Nieto, recibió el apoyo económico en 
abundancia del gobernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa, lo que permitió que se creara 
un mito en torno a la relación Peña-Duarte. 
Javier no desperdiciaba el tiempo y cada que 
podía o estaba con amigos y colaboradores, 
presumía de su extraordinaria relación con el 
presidente. 
 
Y hay que reconocer que con Duarte al frente del 
gobierno, en sus dos primeros años Veracruz 
alcanzó cifras históricasde inversión privada y 
creación de puestos de trabajo. Además, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la economía 
creció en 2012 casi al doble de la media nacional 
y destacó la amplia aportación del estado al 
Producto Interno Bruto Nacional con casi un 7%. 
Ese 2012 también se realizó el registro de la 
primera marca colectiva en la historia del estado 
a favor de los zapateros de Naolinco. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19212&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19210&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Nace Fuerza-Solidaria-
Progresista en Veracruz 
Este lunes se llevó acabo por parte del OPLE 
Veracruz la entrega del acta de registro del 
partido Fuerza por México Veracruz como 
Partido Político Local. 
 
El dirigente estatal de Fuerza por México 
Veracruz, Eduardo "Tato" Vega Yunes recibió el 
acta de registro que lo acredita como partido 
político local por parte del OPLE Veracruz. 
 
Vega Yunes estuvo acompañado por el diputado 
local Gonzalo Guízar Valladares (Partido 
Encuentro Social), así como por Antonio Lagunes 
(Redes Sociales Progresistas). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Amplía INE vigencia de 
credenciales ante revocación 
de mandato y elecciones 
Las credenciales para votar que perderían 
vigencia el 1 de enero de 2022, continuarán 
vigentes y podrán ser utilizadas durante una 
eventual jornada de Revocación de Mandato, 
informó el Lic. Nelson Asaidt Hernández Rojas, 
Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
en Veracruz. Explicó que en caso de que se 
realice el ejercicio de revocación de mandato, la 
vigencia de las credenciales con terminación 
“21”, se ampliará también en las seis elecciones 
locales ordinarias que se realizarán en el 2022. 
 

El objetivo, aseguró el INE, es ampliar los 
derechos de la ciudadanía y garantizar su 
participación en la posible revocación de 
mandato del 10 de abril del 2022 y las elecciones 
de seis estados (Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) el 
próximo 5 de junio de 2022. 
 

 

Las actividades de la 
Revocación de Mandato se 
desarrollarán con apego a la 
legalidad y a los principios de la 
función electoral: INE Puebla 
El Consejo Local será presidido por el Consejero 
Presidente, Marcos Rodríguez del Castillo y 
estará integrado por las consejeras Claudia 
Maribel González Ramírez, Lucía Manzano 
Moreno, Caritina Tochimani Carranza y los 
consejeros Jordán Miranda Trejo, Gerardo 
Sánchez Yanes y Ricardo Cartas Figueroa. 
 
En su mensaje, el Consejero Presidente, Marcos 
Rodríguez del Castillo, destacó que el órgano 
colegiado que este día se instaló estará a la 
altura del reto democrático que un ejercicio 
inédito como la Revocación de Mandato plantea. 
 

 

‘Costumbres’ impiden que 
mujeres voten en municipio de 
Guerrero 
Las mujeres de Ocotequila, municipio de 
Copanatoyac, Guerrero, se quedaron sin votar 
en la elección del comisario municipal, todo esto 
debido a un asunto de género. 

https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65174
https://cambiodigital.com.mx/amplia-ine-vigencia-de-credenciales-ante-revocacion-de-mandato-y-elecciones/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/01/04/las-actividades-de-la-revocacion-de-mandato-se-desarrollaran-con-apego-a-la-legalidad-y-a-los-principios-de-la-funcion-electoral-ine-puebla/
https://abcnoticias.mx/nacional/2022/1/4/costumbres-impiden-que-mujeres-voten-en-municipio-de-guerrero-154024.html
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De acuerdo con Antonia Ramírez Marcelino, 
miembro de la junta local del Instituto Nacional 
Electoral en Copanatoyac, los “usos y 
costumbres”  de la comunidad ubicada en la 
Montaña alta del estado ya mencionado 
terminaron por imponerse a este derecho que se 
practica en nuestro país desde hace 60 años. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Marko Cortés acusa 'gasolinazo' 
al inicio de 2022: otra promesa 
incumplida 
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, 
reclamó que a inicio de este 2022 se dio una 
nueva promesa incumplida por parte del 
gobierno de la Cuarta Transformación, pues hay 
un nuevo "gasolinazo". 
 
"Otro duro golpe a los bolsillos de las familias", 
dijo el líder panista al acusar a Morena de 
incumplir con promesas pues el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha insistido que 
en su gobierno no habrá "gasolinazos". 
 
El panista compartió una nota periodística en 
donde la Profeco revela que la gasolina se vende 
hasta en 25.89 pesos en gasolineras ubicadas en 
Ciudad de México. Además, que en entidades 
como Jalisco y CDMX el litro de la gasolina 
premium es más caro. 
 

 

Partidos endurecen procesos 
de fiscalización para campañas 
Fuentes de Político MX nos afirman que todos los 
partidos políticos están endureciendo sus 

procesos de fiscalización de recursos para las 
precampañas y campañas.  
 
Aseguran que el temor es que debido a los gastos 
no comprobados puedan ser sancionados por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) con el retiro de 
candidaturas como sucedió el año pasado en 
Guerrero y Michoacán con Morena. 
 
Previo a las elecciones del 6 de junio de 2021, El 
INE resolvió retirarles las candidaturas a Félix 
Salgado Macedonio (Guerrero) y Raúl Morón 
Orozco (Michoacán) por no comprobar sus 
gastos de precampaña y campaña, por lo que 
fueron reemplazados por Evelyn Salgado y 
Alfredo Ramírez Bedolla, respectivamente. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobernador desdeña supuesta 
Comisión Especial de Monreal; 
“no existe”, es engaño 
Al asegurar que ni siquiera existe, el gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, desdeñó 
la supuesta Comisión Especial que anunció el 
Senado de la República para indagar abusos de 
autoridad en la entidad. 
 
“No es Comision, es un grupo de senadores”, dijo 
el mandatario en referencia a lo anunciado por 
el líder morenista en la Cámara Alta, Ricardo 
Monreal Ávila, quien desde hace días asegura 
que ya indagan detenciones arbitrarias en 
Veracruz. 
 
 
 
 

https://politico.mx/marko-cortes-acusa-gasolinazo-al-inicio-de-2022-otra-promesa-incumplida
https://politico.mx/partidos-endurecen-procesos-de-fiscalizacion-para-campanas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-desdenia-supuesta-comision-especial-de-monreal-no-existe-es-enganio-360361.html
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Gobierno de Veracruz todavía 
no responderá a CNDH ante 
abusos de policías 
Luego de que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) constatara abusos de policías 
de Veracruz y la Fiscalía General del Estado con 
la detención ilegal de 6 jóvenes, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez afirmó que lo emitido 
por el organismo todavía no sería una 
recomendación y aclaró que se responderá en su 
momento. 
 
En conferencia de prensa, el Mandatario dijo 
aplaudir que la Comisión esté atenta y señaló 
que “debe jugar su papel”. 
 

 
Propone Jesús Velázquez 
privilegiar medidas cautelares, 
antes que la prisión preventiva 
El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del 
grupo parlamentario del PRD, planteó una 
iniciativa que reforma los artículos 156 y 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, con 
el fin de garantizar la presunción de inocencia, 
privilegiando medidas cautelares, antes que la 
prisión preventiva. 
 
La propuesta establece que el juez de control, al 
imponer una o varias de las medidas cautelares 
previstas en este código, deberá realizar un 
análisis individualizado de cada asunto, 
debiendo privilegiar la aplicación de las medidas 
cautelares dispuestas en el artículo 155, antes de 
determinar la aplicación de la prisión preventiva, 

garantizando así los derechos fundamentales y la 
presunción de inocencia. 
 

 

Castigar, parar y hasta demoler, 
pide AMLO contra la "Torre 
Yunes" 
Debido a que los permisos para la construcción 
de la Torre Centro en Veracruz fueron otorgados 
mediante influyentismo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió a la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal analice la manera 
de que sea detenida y en su caso, demolida. 
 
Durante la conferencia matutina, el primer 
mandatario calificó como “un adefesio” esta 
torre de 24 pisos, para uso habitacional, ubicada 
en una zona de monumentos históricos, que ha 
causado gran malestar entre la población que la 
considera una agresión visual. 
 

 

ORFIS emitió 1,822 
observaciones a alcaldes 
salientes por un monto total de 
$1,682,472,864.60 
Aunque en los 212 municipios del estado de 
Veracruz, ya se fueron los funcionarios públicos 
de las comunas, lo cierto es que todavía quienes 
manejaron recursos financieros de los 
presupuestos, todavía siguen pendientes de 
aclarar las observaciones a las llamadas Cuentas 
Públicas que le detectaron en las auditorías 
practicadas por el ORFIS y que de no ser 
solventadas pueden dar lugar a la determinación 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-todavia-no-respondera-a-cndh-ante-abusos-de-policias-360352.html
https://horacero.mx/2022/01/04/147575/
https://palabrasclaras.mx/estatal/castigar-parar-y-hasta-demoler-pide-amlo-contra-la-torre-yunes/
https://plumaslibres.com.mx/2022/01/04/orfis-emitio-1822-observaciones-a-alcaldes-salientes-por-un-monto-total-de-1682472864-60/
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de responsabilidades y fincamiento de 
indemnizaciones y sanciones. 
 
Así que aunque ya no están en el poder, todavía 
no se pueden ir tranquilamente a sus casas, 
porque antes tendrán que aclarar las 
irregularidades detectadas en el ejercicio del 
poder en los últimos años. 
 

 

Comisión que investiga 
presuntos abusos en Veracruz 
con larga lista de casos 
Apenas inició el año y la Comisión de 
investigación de casos injustos en Veracruz fue 
formalmente instalada en el Senado. Nos dicen 
que los legisladores, comandados por Dante 
Delgado (MC) ya tienen una pila de casos de 
abusos de autoridad y violaciones de derechos 
humanos cometidos por autoridades 
veracruzanas, de acuerdo con fuentes de Político 
MX. 
 
Fue apenas el pasado 30 de diciembre de 2021 
que la Comisión Especial que indaga presuntos 
abusos de autoridad en Veracruz del Senado de 
la República inició trabajos escuchando a los 
abogados de José Manuel del Río Virgen, 
secretario técnico de la Jucopo que fue vinculado 
a proceso como probable autor intelectual del 
homicidio del candidato a alcalde en Cazones de 
Herrera, Remigio “René” Tovar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

No vamos a ceder; no 
dejaremos solos a los 
ciudadanos de Veracruz: 
Monreal 
El líder de Morena en el Senado de la República, 
Ricardo Monreal Ávila, afirmó que no 
abandonarán a las y los ciudadanos de Veracruz 
ante los posibles casos de abuso. "No los vamos 
a dejar solos". 
 
Reveló que le han llegado numerosos mensajes 
de ciudadanas y ciudadanos de Veracruz, para 
pedir ayuda sobre distintas injusticias que 
padecen sus familiares, por lo que reiteró que no 
los dejarán solos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ESTÁN TABLAS.-Luego de la 

manifestación de la diputada federal morenista, 
Rosa María Hernández Espejo, que los ediles 
porteños emanados de MORENA, pedirán al 
cabildo la revocación del contrato que tiene el 
ayuntamiento con la empresa Zeus, en redes 
sociales hubo una “respuesta” a un supuesto 
internauta, quien preguntó si seguirán los 
parquímetros y le contestaron que no se 
renovará el contrato… 
 

 

https://politico.mx/comision-que-investiga-presuntos-abusos-en-veracruz-con-larga-lista-de-casos
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/no-vamos-a-ceder-no-dejaremos-solos-a-los-ciudadanos-de-veracruz-monreal/50150145
https://www.notiver.com.mx/ademas-275/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-217/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
ADIÓS AL MARINERO 
El marinero tuvo su cita con el Pescador de 
Hombres. Don Luis Martínez Wolf ya está 
navegando en otros mares, los eternos. Acá en la 
tierra se le extrañará. Hay tristeza sí, pero 
también el consuelo de que fue un hombre con 
vida plena: vivió donde quería, al pie del mar. 
Tuvo la profesión relativa a lo que le interesaba, 
el mar. Trabajó en lo que amaba, sobre el mar. 
Defendió lo que consideraba su pasión, el mar. 
Cocinó lo que le daba su ecosistema, el mar. 
Escribió sobre lo que le importaba, el mar por 
supuesto, y también sobre otros tópicos que 
ocupaban su atención como la ecología y la 
política. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Martes 04 de 

Enero de 2022 

Informativa 



C3PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

02 1  	de Enero de 2022 	 Página   C L-1 

 

ornada 
Veracruz 

horqse alinden trae  ty.Pt  OVO& 

    

■ La unión buscará ser una ópción rumbo a los próximos comicios 

Anuncian el surgimiento de Fuerza Solidaria 
Progresista como nueva alianza para el 2024 

CINTHYA TRINIDAD 

Al igual que a nivel nacional, en  -
Veracruz se concretó la alianza 
entre Redes Sociales Progresis-
tas (RSP), Encuentro Solidario 
—que perdieron su estatus de 
partido político— y Fuerza por 
México, que sí tiene registro en 
el estado, para dar paso a Fuerzá 
Solidaria Progresista. 

Este lunes en las oficinas del 
Organismo Público -  Local Elec-
toral (OPLE), se entregó cl acta 
de registro de Fuerza por México 
como partido político local y se 
anunció el surgimiento de Fuerza 
Solidaria Progresista, alianza 
que se presenta corno un. bloque 
político representativo, en uni-
dad, de cientos de miles de votos 
ciudadanos en Veracruz. 

Al respecto, Antonio Lagunes 
Toral, de Redes Sociales Progre-
sistas, adelantó que esta unión se 
efectúa con miras a las eleccio-
nes de 2024. "Se trata de hacer  

equipo, ya que los tres, en total, 
hacemos más de 300 mil votos 
que son buenos, en su momento 
y en tiempo para tomar decisio-
nes y realmente podamos hacer 
algo". 

Insistió que la idea de la unión 
entre estas fuerzas políticas es 
trabajar rumbo al 2024, donde en 
el caso de Veracruz se renovará la 
gubcrnatura, entre otros cargos. 
Cabe mencionar que en el acto 
ele entrega de' registro estuvie-
ron presentes Tato Vega Yunes, 
dirigente de Fuerza por México, 
así como Gonzalo Guízar Valla-
dares, por Encuentro Solidario y 
Antonio Lagunes Toral de Redes 
Sociales Progresistas. 

Se concretó la alianza entre Redes Sociales Progresistas, . Encuentro 
Solidario y Fuerza por México ■ Foto Cinthya Trinidad 
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Instala INE consejo 
para revocación de 
mandato 

MARIBEL SÁNCHEZ 

Por el momento analizan las firmas de apoyo 
ciudadano que deben llegar al 3% de la lista nominal 

Q
uedó instalado en Vera-
cruz el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) para dar segui-
miento a los trabajos de re- 

vocación de mandato del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador. 

Tras la toma de protesta, el consejero 
Jesús Granados Bautista subrayó que pa-
ra emitir la convocatoria de este ejercicio 
democrático, previsto para el 10 de abril, 
se debe acreditar el 3 por ciento de firmas 
de la lista nominal en el estado. 

Hasta el momento, reiteró, continúa el 
análisis de las firmas de apoyo ciuda- 

dano, pues a nivel nacional debe haber 2 
millones 758 mi1227 firmas distribuidas 
en por lo menos 17 entidades. 

Las personas integrantes del consejo 
coincidieron en la importancia de este 
instrumento de participación solicitado 
por la ciudadanía para determinar la po-
sible conclusión anticipada de funciones 
del titular del Poder Ejecutivo federal por 
la pérdida de confianza. 

De efectuarse, México se colocaría en 
el tercer país de América Latina en hacer 
valer este ejercicio democrático, coinci-
dieron, para luego manifestar su compro-
miso en garantizar un proceso transpa- 

rente e imparcial. En su mensaje, Josué 
Cervantes Martínez, presidente del Con-
sejo Local del INE-Veracruz, sostuvo que 
si la ciudadaní4 lo demanda, prepararán, 
vigilarán y desarrollarán el proceso para 
instalar e integrar las mesas directivas de 

casilla el día de la jornada. 
El compromiso, dijo, será recibir el su-

fragio, clasificarlo, contarlo y publicitar 
los resultados con los medios indispensa-
bles para que el proceso se produzca con 
total y absoluta certeza. 



INE reactiva 
servicio 
ADRIÁN MENDOZA SALAZAR 
TIIIUATLAN 

Al concluir el periodo de vaca-
ciones que se registró del 24 al 31 
de diciembre del 2Q21, ayer en los 
módulos del INE en cabecera muni-
cipal y comunidades se reactivó el 
servicio con el compromiso de abatir 
rezagos en diversos trámites de la 
credencial de elector. 

El encargado del módulo en 
Tihuatlán, Mario Garnica Huerta, 
externó que a la fecha muchos ciu-
dadanos deben actualizar su cre-
dencial con terminación 19, 20 y 21, 
otros realizar el cambio de domici-
lio y la solicitud por primera vez del 
documento, de ahí la reactivación de 
actividades. 

Manifestó que en comunidades 
continúa el servicio en los lugares 
sedes, donde también pueden acudir 
habitantes de zonas aledañas con la 
finalidad de agilizar sus trámites y 
con ello contar con su credencial de 
elector, mismo que no solo es para 

votar, sino como requisito principal 
en otros servicios básicos. 

Afirmó, que todos tienen la aten-
ción inmediata, sin embargo, se le da 
prioridad a personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores y mujeres 
embarazadas, al mismo tiempo concita 
previa con la finalidad de evitar contra-
tiempos. 

Finalmente comentó, que este año 
se espera avanzar en cada uno de los 
trámites tanto de actualización, soli-
citud de la credencial por primera vez, 
así como de quienes a la fecha no han 
acudido a recoger su credencial. 
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En la entidad 

Se instala el Consejo local del INE 
para la Revocación de Mandato 

Quedó formalmente instalado el 
Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el Estado de Veracruz 
para la organización de la Revocación 
de Mandato. 

En sesión extraordinaria, las y,los 
integrantes del Consejo local rindie-
ron la protesta de ley para dar con-
tinuidad a los trabajos preparatorios 
de este mecanismo de democracia 
directa, que supone la posible conclu-
sión anticipada del mandato constitu-
cional de la persona Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, derivada de la pér-
dida de confianza de una parte sustan-
tiva de la ciudadanía. 

En su mensaje, el presidente 
del Consejo local, Josué Cervantes 
Martínez, calificó a este inédito ejer-
cicio censal, como del más alto calado, 
ya que ofrece la posibilidad de que las 
y los ciudadanos puedan involucrarse 
en las decisiones públicas por las vías 
institucionales. 

"Si la ciudadanía, y nadie, absoluta-
mente nadie más que la ciudadanía lo 
demanda, la autoridad administrativa 
electoral tiene la obligación constitu-
cional de preparar, vigilar y desarro-
llar el proceso que permita desplegar la 
instalación e integración de las mesas 
directivas de casilla el día de lajornada 
de Revocación de Mandato para recibir 
el sufragio del electorado, clasificarlo, 
contarlo y publicitar los resultados". 

Acompañado de consejeras y conse-
jeros electorales, vocales y representa-
ciones de los partidos políticos acre-
ditados ante el Instituto, Cervantes 
Martínez conminó, tanto a los acto-
res políticos, como a la ciudadanía y 
medios de comunicación a que asu-
man este ejercicio con madurez. 

"Construir el entramado institucio-
nal para que la ciudadanía ejerza sus 
derechos político-electorales y que con 

ello se fortaleza el régimen democrá-
tico en nuestro páís es tarea de todas y 
de todos. Seamos serios y procedamos 
con toda responsabilidad. Sea cual sea 
el resultado que arroje este ejercicio 
de participación ciudadana, su pre-
paración, su recepción y su cómputo 
debe ser indiscutible; y, para que así 
suceda, cada fase del"proceso debe ser 
total y absolutamente incuestionable" , 

finalizó. 
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MIGUEL SALAZAR 

pn juez de control legalizó la captura 
suplente del alcalde electo de Ler- 

;.flo de Tejada, Ángel "N", a quien ade- 
más le impuso la medida cautelar de 
prisión preventiva por un ano, por los 
presuntos delitos de extorsión y ame- 

, natas, de, acuerdo con un comunicado 
de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Por To n átériór, íficliCiado deberá 
permanecer en el penal de Pacho Vie- 
jo, en espera del desarrollo del proceso 
penal 427/2021 

Ángel "N" fue detenido el 31 de di-
ciembre de 2021, a unas horas de que 
rindiera protesta como alcalde suplen-
te de Lerdo de Tejada. 

Su captura la realizaron agentes de 
la Policía Ministerial, con base en una 
orden de aprehensión girada por la au-

.,toridad judicial. 
El indiciado es sustituto de Fabián 

alcalde electo de Lerdo de Tejada, 
detenido el 1° de diciembre por la Poli- 

' cía Ministerial y actualmente con pri- 
,sión preventiva en un reclusorio fede- 
, Tal de Durango con dos procesos pena- 
les en su contra, por secuestro y se- 

Imagen ilustrativa 

EN SU CONTRA 

LOS DELITOS que se le imputan 
extorsión y amenazas; Policía 
Ministerial ejecutó la orden de 
aprehensión, 

cuestro agravado, según consta en los 
expedientes 405/2021 y 398/2021. 

Tras las aprehensiones del alcalde 
electo y de su suplente, la síndica Ma-
ría Esther Arróniz López, rindió pro-
testa para asumir las funciones de pre-
sidenta municipal a partir del pasado 1° 
de enero. 



OPINIÓN  	  

 

IULEN REMENTERIA (*) 

 

   

   

Lo único que 
hace bien Morena 
soplas campanas 
En aproximadamente tres meses será inaugurado el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y en más de  
170 días, el I de julio, otra de las obras insignias de este 
Gobierno: la refinería de Dos Bocas, que según el presi-
dente de la República, producirá los primeros barriles  
db gasolina.  

ese a que ambas 
obras faraónicas 'de 
infraestructura se 
han realizado en me-
dio de la polémica, la 

fáTta de estudios preliminares, 
corrupción y la poca rentabili-
dad, costos y transparencia de 
los contratos para su construc-
ción, el Ejecutivo federal tiene 
en mente que en seis estados 
de la República se realizarán 
elecciones ordinarias para la 
designación de gobernador. 

Sin importarle cómo entre-
gue sus "magnas obras", el Pre-
sidente está más preocupado 
que su partido salga triunfante 

en las urnas, dejando a un lado 
que su administración es com-
pletamente fallida, tanto que 
hoy nos tiene frente a una enor-
me zozobra económica, y ca-
sualmente informa la inaugura-
ción de sus obras en vísperas de 
las próximas elecciones. 

El partido gobernante está 
lleno de infinitas promesas fa-
llidas, ya demostró que no es-
tamos como Dinamarca, mu-
cho menos que la gasolina ba-
jó a 10 pesos, todo lo contrario, 
recibimos este 2022 con un 
supuesto "ajuste", que más 
bien es un "gasolinazo", y la 
canasta básica está por enci- 

Veracruz Síntesis Informativa DIAR O XALAPA 
de Enero de 2022 	 Página_ 

ma del 9 por ciento. 
Dicen los expertos que la 

demagogia es el arte de ofrecer 
soluciones "populares", pero 
difíciles de cumplir, y el con-
cepto describe rrniST ISien a la 
4T, que gana la simpatía del 
pueblo para luego usarla con 
fines políticos y que sólo bene-
ficien a su llamado proyecto 
transformador. 

Y ejemplos hay muchos, es-
tá el avión que no salió ni en ri-
fa, el crecimiento económico, 
sus magnas obras que genera-
rían "millones de empleos", la 
gasolina, el gas, el control de la 
pandemia, los medicamentos, 
que únicamente han sido em-
pleados mientras hay campa-
ñas electorales, después ni se 
acuerdan. 

Hoy Morena está multipli-
cando a los pobres, estamos en 
una amenazante economía in-
flacionista, la andanada subida 
de impuestos, de ,  electricidad, 
sin medicamentos y continua-
rá el alza en alimentos. 

Lo único que sabe hacer 
bien este gobierno son. , sus 
campañas e incumplir sus proa 
mesas. Porque fue úna comple-
ta mentira cuando López Obra-
dor dijo que él podía solucionar 
los problemas del país y que a 
partir del 1 de diciembre del 
2018 se acabaría la delincuen-
cia, bajaría la gasolina $1 ten-
dríamos un sistema de --salud 
como el de Dinamarca. 

(*) Senador por Veracruz. PAN 
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En 4 municipios habrá 
concejos municipales 

Veracruz, Ver.- (Vanguar-
dia de Veracruz).- La dipu-
tada local dél PRI, Anilú In-
gram Vallines, informó que 
por lo menos cuatro muni-
cipios de Veracruz iniciarán 
funciones con un concejo 
municipal. 

"Ya se aprobaron dos, 
Amatitlán y Tlacotepec de 
Mejía, y en la penúltima 
sesión fueron los otros dos 
municipios que también 
empezarán con consejos 
municipales". 

Dijo la legisladora local 
que Amatitlán y Tlacotepec 
se suman los municipios de 
Chiconamel y Jesús Carran-
za, que también iniciarán 

Se prevé que estos concejos 
municipales permanezcan alre-
dedor de 3 meses, dio a conocer 
Anilú Ingram. 

con un concejo municipal. 
En entrevista, detalló que 
se prevé que estos concejos 
municipales permanezcan 
alrededor de 3 meses, tiem-
po en el que se organizarán 
las elecciones para elegir al 
o la presidenta municipal. 

Apuntó que estos con-
cejos municipales tendrán 
todas las facultades de una 
administración, por lo que 
iniciarán funciones como 
el resto de los municipios. 
Los concejos municipales 
funcionan del primero de 
enero de 2022 y cesarán en 
sus funciones el 30 de junio 
del mismo año. • 



LLAMA INE A TUXPEÑOS 
A RENOVAR CREDENCIAL 
Tuxpan, Ver.- 	o 
(Vanguardia de Veracruz).- 

L a 03 Junta Distrital Eje-
cutiva del INE en el es-
tado de Veracruz reto- 

mó sus actividades este lunes 
tres de enero, informando 
que cuenta aún con un total 
de 27 mil credenciales para 
votar con terminación venci-
da, y el plazo para su renova-
ción expiró; por lo que a par z 

 tir de este mes son inválidas 
al momento de realizar algún 
trámite. 

En entrevista, Óscar Mon-
roy Franco, vocal del Regis-
tro Federal de Electores, se-
ñaló que un áproximado de 
21 mil ciudadanos cuentan 
con una credencial con ter-
minación 21, cinco mil per-
sonas con terminación 20 y 
mil 500 ciudadanos aún no 
han renovado su credencial 
con terminación 19. 

Por tal motivo, exhortó a 
la ciudadanía a acudir lo an-
tes posible a los 3 Módulos de 
Atención Ciudadana (MAC) 

existentes en el distrito y no 
dejar la realización del trá-
mite para la última hora. 

Destacó que, para iden-
tificar la fecha de vigencia, 
el ciudadano simplemente 
debe revisar la parte frontal 
de su credencial para votar, 
donde el año debe ser mayor 
a- 2022, de lo contrario, de-
berá realizar su remplazo de 
inmediato. 

El entrevistado manifestó 
que la junta distrital ejecuti-
va reinició actividades este 
lunes 3 de enero, así como 

los MAC en Tuxpan y Álamo 
Temapache, con horario de 
08:00 a 20:00 horas; mien-
tras que el módulo móvil va 
a estar esta semana en 'Cazo-
nes de Herrera y Castillo de 
Teayo. 

La credencial de elector 
se ha convertido en el medio 
de identificación más utili-
zado por las y los mexica-
nos, y la pérdida de vigencia 
complicará cualquier trámite 
ante instituciones bancarias 
o dependencias públicas. 

Se espera buena demanda en instalaciones del INE para hacer 
este trámite. 

   

VkNQUAKDIA 

 

Síntesis Informativa 
de Enero de 2022 	 Página 	 )  

  

Veracruz 

 

de ) 

 

    



Síntesis Informativa 
L 	 . 

.)L  de Enero de 2022 	 Página 	- 
EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ Veracruz 

Reanudan actividades 
en módulos del INE 

TUXPAN, VER. - Tras diez días de 
asueto por fin de año, personal 
que labora en todas las áreas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
reanudó actividades este lunes 3 
de enero. 

Con ello vuelven a abrir los 
módulos fijos para tramitar la 
credencial para votar ubicados 
en Álamo y Tuxpan, además de 
que el itinerante reanuda reco- 

rridos por los demás municipios 
del distrito, señaló el vocal del 
Registro Federal de Electores del 
INE, Óscar Monroy Franco. 

Ante ello, invitó a los ciuda-
danos del 03 Distrito que deben 
renovar su credencial de elector 
a acudir cuanto antes, tomando 
en cuenta que son alrededor de 
21 mil micas las que deben ser 
tramitadas de nuevo, pues per- 

dieron vigencia el 31 de diciem-
bre de 2021. 

Además, abundó Monroy 
Franco, del 2019 hay alrededor 
de mil 500 credenciales qué aún 
no han sido renovadas ,y casi 5 
mil que perdieron vigencia en el 
2020, es decir, un universo de 27 
mil 500 micas caducadas entre 
2019 y 2021 en los 6 municipios 
del 03 Distrito. 



TIHUATLÁN, VER.- Los habitan-
tes que durante finales del 2021 
no realizaron la renovación de sus 
identificaciones, las cuales perde-
rían vigencia a pártir del 1 de ene-
ro de este 2022, ya podrán acudir 
al módulo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), que se localiza en 
la cabecera municipal, a efectuar 
este importante trámite. 

Matías Garnica Huerta, res-
ponsable del módulo de Tihuatlán 
300553, detalló que es indispensa-
ble que la población de la cabecera, 
así como de las comunidades, acu-
da a este punto, sobre todo porque 
se prevé que en próximas fechas 
pueda ser trasladado a la ciudad 
de Poza Rica, por lo que los solici-
tantes deberán de viajar hasta la 
ciudad petrolera. 

Comentó a pesar de esta situa-
ción se seguirá trabajando con la 
campaña de renovación perma-
nente, por lo que incluso ya fue au-
torizada la colocación del módulo 

itinerante en las comunidades, 
servicio que se brinda para acercar 
las atenciones a las zonas más ale-
jadas y en donde mayor número 
de rezago existe. 

Aunque no se tiene un estima-
do del rezago que existe en cuanto 
a las identificaciones que perdie-
ron vigencia desde el 2019, 2020 
y 2021 se invita a que acudan en 
los horarios establecidos, los cua-
les son a partir de las 08:00 hasta 
las 15:00 horas, por lo que pueden 
hacer su previa cita en la página 
www.INE.mx  o al número 01800 
433 2000. 

Los requisitos que se deben de 
presentar son acta de nacimiento 
original, comprobante de domici-
lio que no pase de tres meses y que 
esté correcta la dirección, aunado 
a eso un croquis de las cuatro ca-
lles de donde viven, así como una 
identificación con fotografía, por 
lo que deben de entregarlo en ori-
ginal y copia. 

Con terminación 19, 20 y 21 

Llama INE a renovar 
identificaciones 
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Para la Revocación de Mandato 

Se instala el Consejo Local 
del INE en Veracruz 

Irineo Pérez/Xalapa 

Para llevar a cabo la organización de la Revocación de Mandato, este lunes quedó for-
malmente instalado el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que 
se da inicio a los trabajos de preparación de este mecanismo de democracia participativa. 
En sesión extraordinaria, las y los consejeros del INE en Veracruz rindieron la protesta de ley para llevar a 
cabo las actividades relacionadas con la posible conclusión anticipada del mandato constitucional de la persona 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, derivada de la pérdida de confianza de una parte sustantiva de la ciudadanía: 
En su mensaje, Josué Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local, calificó este , in-
édito ejercicio censal, como del más alto calado, al ofrecer la posibilidad, de que las y los 
ciudadanos puedan involucrase en las decisiones públicas por las vías institucionales. 
"Si la ciudadanía, y nadie, absolutamente nadie más que la ciudadanía lo demanda, la autoridad adminis-
trativa electoral tiene la obligación constitucional de preparar, vigilar y desarrollar el proceso que permita 
desplegar la instalación e integración de las mesas directivas de casilla el día de la jornada de Revocación 
de Mandato para recibir el sufragio del electorado, clasificarlo, contarlo y publicitar los resultados", indicó. 
Acompañado de consejeras y consejeros electorales, vocales y representaciones de los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto, el titular del INE en el estado, conminó, tanto a los actores 
políticos, como a la ciudadanía y medios de comunicación a que asuman este ejercicio con madurez. 
"Construir el entramado institucional para que la ciudadanía ejerza sus dere0os po-
lítico-electorales y que con ello se fortaleza el régimen democrático en nuestro país 
es tarea de todas y de todos. Seamos serios y procedamos con toda responsabilidad". 
"Sea cual sea el resultado que arroje este ejercicio de participación ciudadana, su preparación, su 
recepción y su cómputo debe ser indiscutible; y, para que así suceda, cada fase del proceso debe ser 
total y absolutamente incuestionable", finalizó. 
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