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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE Veracruz convoca a la
ciudadanía de Chiconamel,
Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía a integrar
los Consejos Municipales para
el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó
la Convocatoria para quienes aspiren a ocupar
los cargos de Presidencia del Consejo,
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalías de
Organización y de Capacitación Electoral, en los
Consejos Municipales de: Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
Dicha Convocatoria de integración está dirigida
a hombres y mujeres con edad mínima de 23
años que quieran formar parte de la
organización, vigilancia y desarrollo de las
elecciones extraordinarias que se llevarán a
cabo en los municipios mencionados. La
ciudadanía interesada podrá consultar todos los
detalles de la convocatoria para su registro a
través de la página web del OPLE Veracruz en
www.oplever.org.mx

VERACRUZ. SEVERA
REDUCCIÓN DEL GASTO
PÚBLICO EN 2022
Por. HILARIO BARCELATA
El Presupuesto de Egresos del Gobierno de
Veracruz para 2022 registrará una reducción, en
términos reales, de -5.6% comparado con el
monto devengado durante 2021 (cierre
preliminar), lo cual significa que en 2022 se
estará ejerciendo un presupuesto que es menor
en 7,742 millones de pesos reales (mdp) menos
que el ejercido en 2021. Esto de acuerdo al
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado
de Veracruz 2022…
…En total, la reducción presupuestal de los
órganos autónomos equivale a 655 mdp reales
(de 2021), registrándose la mayor disminución
en el OPLE con 425 mdp menos, la Universidad
Veracruzana con 175 mdp menos, la Fiscalía
General del Estado con 47 mdp y el Tribunal
Electoral con una disminución de 16 mdp.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Córdova denuncia intento de
convertir Órgano Interno de INE
en un arma para amedrentar a
consejeros
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
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denunció que existen presiones externas al
organismo autónomo que buscan convertir al
Órgano Interno de Control en un arma para
amedrentar las decisiones que toma la autoridad
electoral.
En este sentido, acusó que este intento de parte
del gobierno federal se suma a la persecución
penal en contra de los consejeros electorales que
votaron a favor de que el proceso de la
revocación de mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador fuera pospuesto.

Se
juntan
tareas
para
elecciones extraordinarias y
revocación del mandato en
Veracruz
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE)
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, reveló
que en Veracruz las tareas de las cuatro
elecciones extraordinarias se realizarán a la par
de las de la consulta para la revocación del
mandato, pues la consulta se realizaría el 10 de
abril y las extraordinarias el 27 de marzo.
Dijo que lo anterior implica un recurso adicional,
aunque no será oneroso pues para las
extraordinarias se habla de cerca de 72 casillas.
En ese tenor, refirió que se instalan los consejos
el próximo 24 de enero para las extraordinarias
y los distritales el 31 de enero.

Este año, además de la
Revocación de Mandato,
también habrá 4 procesos
electorales municipales
extraordinarios en Veracruz:
INE
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes
Martínez, confirmó que este año en Veracruz,
se llevarán a cabo, además de la Consulta para
la Revocación del Mandato, cuatro procesos
electorales municipales extraordinarios, lo que
representará un reto en materia de logística
para su realización.
Hay que recordar que el día de ayer, el consejo
del Organismo Público Local Electoral, arrancó
con el inicio de los procesos extraordinarios de
los municipios de: Jesús Carranza, Chiconamel,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejia.

Modifica INE Cartera
Institucional de Proyectos para
la organización de la
Revocación de Mandato
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó modificaciones a la
Cartera Institucional de Proyectos con el
objetivo de actualizar e implementar sistemas
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para atender las necesidades de la organización
de la Revocación de Mandato del Presidente de
la República.
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova
Vianello, destacó que la organización de una
Revocación de Mandato “significa hacer lo que
el INE sabe hacer, pero con tiempos inéditos”.
Para la Revocación de Mandato “solamente se
le da a esta institución un plazo de apenas tres
meses, y ahora va a ser menor todavía por las
distintas resoluciones y decisiones que se han
ido modulando para la realización de un
ejercicio inédito en el país”.

INE realiza ajustes
presupuestales para continuar
con revocación de mandato
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) realizó ajustes presupuestales
para poder llevar a cabo la revocación de
mandato, prevista para el 10 de abril de este
año. En ese sentido, se aprobaron
modificaciones en Cartera Institucional de
Proyectos entre los que se encuentra la
reducción del 50% al monto de apoyos
financieros a consejeras y consejeros locales y
distritales; así como el tiempo de operación.
“Se aprobó la adquisición de la documentación
y material electoral con elementos de seguridad
para este ejercicio; la instalación y
funcionamiento de los Consejos Locales y
Distritales del Instituto, en los que se reduce el
tiempo de operación y el monto de los apoyos

financieros en un 50% a consejeras y
consejeros; las actividades correspondientes en
materia de integración de Mesas Directivas de
Casilla, contratación y recontratación de
Supervisores y Capacitadores Electorales en las
32 entidades de la República Mexicana, además
de los sistemas y servicios informáticos y los
simulacros que se realizarán para su operación”,
destacó el INE en un comunicado.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PRD
reprocha
golpe
a
veracruzanos con aumento a
impuestos y multas
El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del
PRD en Veracruz, criticó al Gobierno del Estado
por asestar un "duro golpe" a los bolsillos de los
ciudadanos con el incremento de impuestos.
En ese sentido, es expuso que la recién aprobada
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2022, por la mayoría de MORENA en el Congreso
Local, aumenta en un 24 por ciento los
gravámenes, en 39 por ciento los derechos y las
multas hasta un 57 por ciento.
"Cuando los mexicanos enfrentamos la peor
cuesta de enero en más de dos décadas por el
incremento de precios y la caída de ingresos que
reducen la capacidad adquisitiva de las familias,
Veracruz ha dado un nuevo y duro golpe a los
bolsillos de los ciudadanos incrementando la
recaudación fiscal, aumentando el costo de los
servicios públicos, permisos y derechos que
cobra el Gobierno Estatal a la población",
cuestionó Cadena Martínez.
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sumando pero vamos a seguir trabajando en
ello", dijo.

Vamos a colaborar con la
Comisión del Senado por
violaciones en Veracruz: PRI
El Partido Revolucionario Institucional (PRI)
respaldó la Comisión Especial que se creó en el
Senado de la República para investigar posibles
violaciones y abusos de autoridad del Gobierno
de Veracruz.
El dirigente estatal del tricolor, Marlon Ramírez,
afirmó que el instituto político que representa va
a colaborar con lo que se requiera con el órgano
legislativo que se creó tras la detención de Juan
Manuel "N", secretario técnico de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

MORENA espera recibir a más
Alcaldes “chapulines”
Un total de 11 Alcaldes del sur de Veracruz que
provenían de otros partidos políticos se han
sumado a Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA), confirmó el delegado estatal en
funciones del presidente del partido, Esteban
Ramírez Zepeta.

Campo en Veracruz no tiene
respaldo del gobierno actual:
Marlon Ramírez
El campo veracruzano es productor de una gran
riqueza, pero lamentablemente no se le destinan
los recursos necesarios para impulsarlo, al
contrario, se reducen al máximo; campesinos y
productores, no tienen ningún respaldo del
gobierno actual, afirmó Marlon Ramírez Marín,
presidente del CDE del PRI en Veracruz, y
diputado local.
Durante la ceremonia del CVII Aniversario de la
Promulgación de la Ley Agraria, reiteró lo que
dijo en tribuna en la sesión de la LXVI Legislatura,
en la que se aprobó el Presupuesto de Egresos
del 2022, pues considera prácticamente no
existe la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
en el estado, pero, además, es un tema que la
dirigencia actual del PRI ha señalado desde el
2019, porque existe una total insensibilidad y
falta de conocimiento de este sector por parte
de la administración estatal actual.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Añadió que se espera que en breve se sigan
sumando más ediles al partido.
"Aquí se han sumado desde la zona de
Cosamaloapan para acá como 11 Alcaldes más,
se van a integrar algunos otros, estamos en
pláticas de ello pero seguimos trabajando,
vamos esperando el último número que se está

Veracruz no necesita “ultrajes a
la autoridad” para proteger a
policías
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, consideró
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que el delito de ultrajes a la autoridad en
Veracruz se puede sustituir con los que ya se
encuentran en el Código Penal.
En entrevista con periodistas veracruzanos, el
legislador federal morenista señaló que la
integridad de los policías ya está asegurada con
las leyes vigentes.
“Este delito de ultrajes a la autoridad ha
generado bastante polémica y creo que existen
otros delitos en el Código Penal que pueden
sustituir a una acción que fuera en contra, por
ejemplo, de lo que se mencionaba de una
agresión a los policías”.

Gutiérrez Luna no tomará
partido en polémica política
entre
Monrealistas
y
Cuitlahuistas
En su primera conferencia de prensa de este año
con medios de comunicación veracruzanos, el
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que en
2022 el tema de la seguridad será complejo no
solo en Veracruz, sino en todo el país.
«Seguir apostando a las mesas y a esta nueva
reforma a la Ley de la Guardia Nacional», señaló
como una manera de atender el problema.

Mediante oficio, Contraloría
estatal le advierte a alcalde de

Boca del Río que Abel Cuevas
Melo está inhabilitado
A través de un oficio del que Versiones.com.mx
tuvo conocimiento, la Contralora General del
Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, advirtió
en estos días al presidente municipal de Boca del
Río, Juan Manuel Unanue Abascal, que Abel
Cuevas Melo, quien fue designado como
Tesorero de ese Ayuntamiento, se encuentra
inhabilitado para ocupar un cargo público.
En dicho oficio, se le recuerda al munícipe que se
debe ajustar a lo que establece la ley en la
materia, por lo que Abel Cuevas Melo debe ser
separado del cargo. De no ser así, tanto Unanue
Abascal como el mismo Abel Cuevas, estarían
violentando el marco legal, por lo que
posteriormente se determinaría el tipo de
sanción que pudiera aplicarse en este caso.

Cuitláhuac pide pacto entre su
gobierno y los medios de
comunicación; otra mentira
Los portales a sueldo, los mismos que evidenció
el gobernador de Veracruz en una conferencia
de prensa y los acusó de publicar mentiras y
hasta señalarlos de extorsionar con notas
teledirigidas al líder de la JUCOPO en el Congreso
de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, ahora
publican que el “calienta silla”, Cuitláhuac García
Jiménez, pide hacer un pacto con los medios de
comunicación y ser respetuoso de los criterios
editoriales, pero puntualizó que algunos
“destacan mentiras”.
Además, invitó a que medios de comunicación
presenten casos que demuestren irregularidades
y denuncias, para que el propio gobernador los
atienda. Lanza una bandera blanca ante tanto
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“bombazo”
a
su
administración
y
aprovecharemos para exponerle algunas
“anomalías y denuncias”.

Antonio Tarek N puede ser
detenido por desvíos en
gobierno
duartista,
juez
rechaza ampararlo
un Juez federal rechazó amparar a Antonio “N”,
exsecretario de Finanzas del gobierno de
Veracruz encabezado por Javier Duarte, y testigo
colaborador de la Fiscalía General de la
República (FGR) que buscaba echar abajo dos
órdenes de aprehensión por su presunta
responsabilidad en los delitos de coalición y
abuso de autoridad.
El extesorero, pieza clave para llevar a prisión y
sentenciar al exgobernador Javier Duarte, es
señalado por probablemente disponer, junto
con otros exfuncionarios, de 2 mil 300 millones
de pesos con lo que se dejó de proveer de
elementos de salud a los veracruzanos.

En Parlamento Abierto y con
foros de Morena diputados
defenderán que bajen las
tarifas de luz: Sergio Gutiérrez
Luna
El presidente de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el veracruzano Sergio
Gutiérrez Luna, informó que del 17 de enero al

15 de febrero se realizará el Parlamento Abierto
para debatir la propuesta de reforma eléctrica
que, al aprobarse, podría incidir en la
disminución de las tarifas de energía que se
pagan en Veracruz.
En conferencia de prensa digital con más de
sesenta periodistas de diferentes regiones de la
entidad, Gutiérrez Luna explicó que la iniciativa
del presidente Andrés Manuel López Obrador
enviada el 30 de septiembre a la Cámara de
Diputados generó opiniones encontradas.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Oposición vulnerable
A raíz del caso de los seis jóvenes xalapeños
detenidos y encarcelados a principios de
septiembre del año pasado por ultrajes a la
autoridad –por el cual inició y fue creciendo la
confrontación política entre el líder del Senado,
Ricardo Monreal, y el gobernador Cuitláhuac
García–, la administración estatal del morenista
está siendo severamente cuestionada de utilizar
la penalización de este delito para intimidar y
perseguir a sus adversarios políticos con el
supuesto fin de anular contrapesos para las
sucesiones presidencial y estatal de 2024.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
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Un IPE diferente
“Morena desaparecerá cuando
se retire su funesto cacique”
Gabriel Quadri
Un IPE diferente
Desde que se fundó el Instituto de Pensiones del
Estado (IPE) en tiempos del gobierno de don
Fernando López Arias, basado en la Ley número
5 de Pensiones del Estado, cuyo antecedente los
creó el gobernador Marco Antonio Muñoz
Turnbull para dar seguridad social a los
trabajadores del estado; en diferentes sexenios,
de Rafael Murillo Vidal para acá, fue tomado
como la “caja chica” del estado de donde
disponían de recursos para cuestiones de tipo
político electoral.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Convocan a participar en
Procesos
locales
extraordinarios
2022
en
Veracruz

OPLE Veracruz convoca a la
ciudadanía de Chiconamel,
Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía a integrar
los Consejos Municipales para
el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022

El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó
la Convocatoria para quienes aspiren a ocupar
los cargos de Presidencia del Consejo,
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalías de
Organización y de Capacitación Electoral, en los
Consejos Municipales de: Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.

El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó
la Convocatoria para quienes aspiren a ocupar
los cargos de Presidencia del Consejo,
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalías de
Organización y de Capacitación Electoral, en los
Consejos Municipales de: Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.

Dicha Convocatoria de integración está dirigida a
hombres y mujeres con edad mínima de 23 años
que quieran formar parte de la organización,
vigilancia y desarrollo de las elecciones
extraordinarias que se llevarán a cabo en los
municipios mencionados. La ciudadanía
interesada podrá consultar todos los detalles de
la convocatoria para su registro a través de la
página web del OPLE Veracruz en
www.oplever.org.mx

Dicha Convocatoria de integración está dirigida a
hombres y mujeres con edad mínima de 23 años
que quieran formar parte de la organización,
vigilancia y desarrollo de las elecciones
extraordinarias que se llevarán a cabo en los
municipios mencionados. La ciudadanía
interesada podrá consultar todos los detalles de
la convocatoria para su registro a través de la
página
web
del
OPLE
Veracruz
en www.oplever.org.mx
Durante las Sesiones Extraordinaria y
Extraordinaria Urgente, también fue aprobado el
Plan y Calendario integral para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022 de los
municipios de: Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.

Durante las Sesiones Extraordinaria y
Extraordinaria Urgente, también fue aprobado el
Plan y Calendario integral para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022 de los
municipios de: Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.

En otro punto, se aprobó la emisión de la
Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada
en participar como Observador/a Electoral para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
FGR lanza investigación contra
Santiago
Nieto
y
Carla
Humphrey, consejera del INE

AMLO presentará plan de
austeridad al INE para que
tenga recursos y organice
revocación de mandato
El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció este viernes que presentará
formalmente un Plan de Austeridad al Instituto
Nacional Electoral (INE) para que ahorre y tenga
recursos para organizar la consulta de
revocación de mandato.
En la conferencia de prensa en Palacio Nacional,
el titular del Ejecutivo federal manifestó que le
dará "el remedio y el trapito" al órgano electoral
para que no pueda argumentar la falta de
recursos para llevar a cabo este ejercicio.
“Les voy a presentar formalmente un plan de
austeridad, Yo creo que en una semana lo tengo,
pero es el remedio y el trapito: “Hazle así” (…) Yo
planteé aquí de manera muy respetuosa de que
íbamos a hacer una revisión del presupuesto del
INE, como ciudadanos o sin que sea un asunto de
carácter vinculatorio para decirlo con más
claridad, sin imponer nada, sino si queremos
revisar, o sea, de conformidad con la Ley de
Austeridad Republicana cómo están ejerciendo
el presupuesto en el INE", dijo el presidente.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió
carpeta de investigación contra el extitular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago
Nieto y su esposa y consejera del Instituto
Nacional Electoral, Carla Humphrey.
Por ello, el pasado 20 de diciembre de 2021, la
FGR envió un ocio a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) en el que solicitó “con carácter de
urgente y confidencial” toda la información que
tenga sobre las declaraciones patrimoniales de
ambos.
“Se solicita a Usted con carácter de Urgente y
Confidencial, para que en un término de 48
horas, a n de que se realice una búsqueda
exhaustiva en sus bases de datos y archivos con
los que cuenta su dependencia, con la finalidad
de verificar si cuenta con registros de domicilios
y/o cualquier otra información a nombre de las
siguientes personas:”

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

Negar la comision del Senado
no resuelve de fondo el
problema en Veracruz : Julen
Rementeria
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El atropello y violación a los derechos humanos
en Veracruz por parte de autoridades estatales
en contra de los ciudadanos es una emergencia
jurídica y no debiera causar risa a nadie, advirtió
el coordinador de las senadoras y los senadores
del PAN en el Senado, Julen Rementería del
Puerto, al condenar las desafortunadas
declaraciones del mandatario local.
“Qué lamentable que el gobierno del estado
actúe como está actuando”, sentenció en
referencia a la detención injustificada de
personas en la entidad.
Al responder preguntas de reporteros que
cubren la fuente del Senado de la República, el
legislador por Veracruz dijo que la Comisión
Especial creada para este caso es legal y fue
aprobada por la Junta de Coordinación Política
como resultado de un acuerdo entre todos los
coordinadores, y afirmó que negar su existencia
“simplemente aleja al gobernador de lo que es la
verdadera problemática de Veracruz, que tiene
que ver con la impartición de justicia de manera
objetiva, de manera legal y que no se aparte de
los procesos como lo establecen las leyes en
nuestro país”.
En otro tema, sostuvo que es absolutamente
falso que haya terminado la corrupción como
pretende hacer creer el presidente, y puso como
ejemplo un sin número de obras que se están
asignando por adjudicación directa, sin licitación,
lo que se aleja de la transparencia y oculta la
información de las mismas.

Senador de Morena pide
invalidar la comisión especial
para Veracruz

La decisión de conformar la Comisión especial
para investigar la existencia de probables abusos
de autoridad y violaciones al estado de derecho
en Veracruz tiene que ser avalada por el pleno de
Senado, de lo contrario no tiene validez alguna,
consideró el legislador de Morena César
Cravioto.
Advirtió que la iniciativa de crear esa
comisión, que se tomó en la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), del Senado, que
encabeza Ricardo Monreal, no ha sido discutida
en el grupo parlamentario de Morena, donde
una parte de los legisladores no está de acuerdo,
porque se ha convertido en un instrumento
para el golpeteo político en contra del
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez.
Una cosa es que se exija que el proceso que se
lleva a cabo en contra del compañero José
Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la
Jucopo, sea apegado a derecho, que no se le
cargue la mano, que se presenten pruebas, en lo
que toda la bancada de Morena estamos de
acuerdo, pero otra muy distinta es plantear la
desaparición de poderes en la entidad, lo que
rompe con la armonía y la unanimidad de
criterios.

Apoyará PRI investigación
contra gobernador morenista
El Comité Estatal del PRI en Veracruz afirmó que
apoyará, si así lo requieren, la indagatoria que
inició el Senado a través de una Comisión
Especial contra el gobierno del morenista
Cuitláhuac García por presuntas detenciones
ilegales.
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Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal de
tricolor y diputado local plurinominal, aseguró
que el partido colaborará con lo que requiera el
órgano legislativo y orientará a quienes busquen
poner una queja en contra de la administración
de García.

Contreras, quien dictó auto de vinculación a
proceso sin “expresar nada sustancial”. Estas son
las primeras puntualizaciones de la Comisión
Especial para determinar presuntos abusos de
las autoridades y la violación del Estado de
Derecho en Veracruz, al dar a conocer
públicamente parte de sus hallazgos.

“Quienes se nos acerquen para plantearnos
alguna circunstancia para poderla hacerla llegar,
lo haremos llegar, pero nosotros en un ánimo de
colaboración e inclusive desde el Congreso de
Veracruz haremos lo propio como grupo
legislativo”, ofreció.
“Esta Comisión, de acuerdo con lo que me dijo la
senadora Beatriz Paredes, se encarga de recabar,
recaudar todas las quejas que han sido
planteadas con un sesgo con violación de
derecho en el debido proceso de las personas
detenidas, me parece que el Senado tiene la
facultad”.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Senado exhibe a Juez de José
Manuel “N”: lo vinculó a
proceso sin pruebas
De acuerdo con el Senado de la República, en la
carpeta de investigación contra el exsecretario
técnico de la Junta de Coordinación Política, José
Manuel “N”, no existe ninguna prueba que lo
señale como autor intelectual del homicidio de
René Tovar, excandidato a presidente municipal
de Cazones de Herrera.
Mediante un comunicado, el Senado evidenció la
actuación del juez de Control, Francisco Reyes

No permitiremos actos de
venganza
entre
grupos
delincuenciales en Veracruz:
Cuitláhuac García
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
aseguró este viernes que no se permitirá
ningún acto de venganza entre grupos
delincuenciales ante la masacre registrada
en la autopista La Tinaja.
Cabe recordar que este día, fueron
abandonados 9 cuerpos en la autopista la
Tinaja-Cosoleacaque.

Delito de ultrajes a la autoridad
puede suplirse con otros
incluidos en Código Penal

07/Enero/2022
Vespertina

Este jueves el presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna,
consideró que el delito de ultrajes a la autoridad
en Veracruz se puede suplir con otros que ya se
encuentran incluidos en el Código Penal.
En entrevista con periodistas veracruzanos, el
legislador federal morenista refirió que la
integridad de los policías ya está asegurada con
las leyes vigentes.
"Este delito de ultrajes a la autoridad ha
generado bastante polémica y creo que existen
otros delitos en el Código Penal que pueden
sustituir a una acción que fuera en contra, por
ejemplo, de lo que se mencionaba de una
agresión a los policías.

Humphrey Jordan es un proceso jurídico que
tiene que desahogarse y si hay una denuncia,
“pues tienen que hacerse las diligencias”.
En la conferencia mañanera, el mandatario fijó
su postura sobre el conflicto abierto y público
que mantiene el Fiscal, Alejandro Gertz Manero
con el ex titular de la UIF, Santiago Nieto y al
respecto dijo:

5. TEMA COLUMNAS

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
AMLO sugiere a Gertz y Nieto
“serenarse” y no dar motivos a
los adversarios para afectar a la
4T
El presidente Andrés Manuel López recomendó
al titular de la Fiscalía General de la República
(FGR), Alejandro Gertz Manero y al exdirector de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
Santiago Nieto Castillo, a “serenarse” y “unirse”
para no darle motivos a sus adversarios y afectar
al movimiento de la Cuarta Transformación.
Por ello, el mandatario consideró que la
investigación que realiza la FGR en contra de
Santiago Nieto y su esposa, la consejera del
Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid

CIRCO DE TRES PISTAS
No tiene pierde la lectura política de lo que pasa
a nivel estatal entre el pleito del gobernante en
turno, Cuitláhuac García y los senadores Ricardo
Monreal y Dante Delgado. Tampoco es vana y
arrojará consecuencias a pesar de que a nivel
local se intenta descalificar la validez de la
Comisión Especial para Investigar los Abusos de
Autoridad en Veracruz. Los casos se acumulan y
aunque no se llegue al juicio político contra
García Jiménez ni a la desaparición de poderes
en la entidad sí exhibirá al gobierno cuitlahuista
como represor y violador de derechos humanos.
Mientras en el altiplano avanza la
documentación de los casos de abusos de
autoridad, en la aldea se montó un ‘circo de tres
pistas’. La primera: el propio gobernante ha
descalificado a la comisión senatorial

07/Enero/2022
Vespertina

señalándola de ilegal. La segunda: lanzó una
campaña de apoyo mediático a su persona,
primero con cartas firmadas por los alcaldes y
luego obligó a los funcionarios y empleados de
su administración a hacer ‘tendencia’ en las
redes sociales el eslogan -que ahora denominan
‘hashtag’- “#ResisteCuitlahuac”. Y la tercera es
que acaba de llamar a la prensa a un “pacto” y
para “ayudarse mutuamente”.
Dice, por ejemplo, que los medios de
comunicación deben publicar lo que él no puede
decir “porque al rato hacen otra comisión”.
¿Pide tregua o complicidad? Por cierto, el
cotilleo entre los colegas jalapeños es que
palacio de gobierno ya hizo las paces con un
portal informativo que fue exhibido por pedir
cuantiosos convenios publicitarios a cambio de
cesar notas críticas, especialmente contra el
diputado tuxtleco Javier Gómez Cazarín, y ahora
es una de las plataformas principales para la
defensa mediática de García Jiménez.

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
SE HACEN BOLAS.- La famosa comisión de
senadores, que en un principio pedía la
desaparición de poderes para Cuitláhuac García,
pues que siempre no, que solo es para investigar
las arbitrariedades en las detenciones…Esta
comisión nació a propuesta de Ricardo Monreal
y Dante Delgado, enojados por la detención del
asesor de Monreal, acusado de ser el autor

intelectual del asesinado de un candidato a la
alcaldía de MC, en Cazones…Monreal y Dante
llegaron a decir que se plantearía desaparecer al
gobierno de Cuitláhuac García, nombrando a una
comisión en la que entre otros están Julen
Rementeria y Mancera, PAN y PRD…Eso es en
resumen lo que pasó….Julen Rementeria en una
entrevista, a nivel nacional, dijo que no buscaban
desaparecer los poderes de Veracruz, que solo
están investigando algunas acusaciones de
detenciones, pero que en el supuesto caso que
encontrarán motivo para desaparecer poderes,
no solo les corresponde a ellos determinar, sino
que son tres instancias, el poder legislativo, el
judicial y el poder ejecutivo, y que sería muy
difícil que eso sucediera…En pocas palabras, le
están metiendo reversa a esta propuesta
inicial…Para quitar a Cuitláhuac García necesitan
al poder legislativo, que son senadores y
diputados de todos los partidos, donde la
mayoría son de MORENA, luego al poder judicial,
magistrados, pero la más fuerte es el poder
ejecutivo, que es el presidente de la República,
López Obrador, y ya le dio el respaldo al
gobernador de Veracruz, en pocas palabras,
nada procederá…Lo que se generó, fue más bien
una presión mediática para ver si doblaban a
García Jiménez y a la fiscal para que soltarán al
asesor de Monreal, pero como no sucedió,
entonces ya le bajaron a su petición…
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Avala LNE cambios al proyecto de
la consulta para revocar mandato
Reducirá a la
mitad los apoyos
financieros a
consejeros
locales y
distritales, entre
otras medidas
GEORGINA SALDIERNA

La Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó ayer modificaciones a sus
proyectos a fin'de atender las necesidades de la organización del proceso de revocación de mandato del
Presidente de la República, entre
las que destaca la reducción de 50
por ciento en los apoyos financieros
a los consejeros locales y distritales.
En la sesión, Lorenzo Córdova,
consejero presidente, resaltó que
el ejercicio es semejante a una elección, pero en lugar de tener nueve
meses para su preparación, se tienen apenas tres, lo que significa hacer lo que el INE sabe hacer, pero en
un plazo inédito.
Mientras tanto, al continuar la
revisión de las firmas de apoyo a
la revocación, el instituto reportó
que ha encontrado en la lista nominal un millón 696 mil 830, la que
significa 61.52 por ciento del total
requerido de 2 millones 758 mil 227
para llevarla a cabo.
El órgano electoral recibió 11
millones 103 mil 938 rúbricas de
respaldo al ejercicio y durante la
revisión ha encontrado 404 mil
43 de ellas con inconsistencias,
como que no se encuentran en el

padrón electoral, están duplicadas
o corresponden a credenciales que
perdieron vigencia.
En sesión de la Junta General
Ejecutiva, Córdova consideró natural que se modifique la planeación
original del proceso y se tengan que
tomar decisiones "como se dice coloquialmente, a matacaballo".
Pero esto no es producto de una
mala proyección, sino del diseño de
una "nueva figura que sigue como
si fuera una elección, pero que es
distinta en muchos sentidos: para
empezar, en los tiempos en los que
se tiene que organizar".
El secretario ejecutivo del INE,
Edmundo Jacobo Molina, señaló
que persiste la incertidumbre sobre
la realización de la consulta de revocación de mandato, porque falta

que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se pronuncie sobre el
fondo de la definición de los recursos con que contará el instituto. No
obstante, se trabaja para ir cumpliendo con el plan y el calendario
con los recursos con que cuenta el
organismo.
Conforme se vaya dando certeza
sobre cómo se operará, "seguramente algunos de estos proyectos
van a necesitar inyección de nuevos
recursos o bien cancelación de algunas actividades, pero por lo pronto,
con el horizonte temporal que tenemos, es importante que este órgano (...) abra los proyectos y fondee
por lo menos con los recursos que
previsiblemente se van a utilizar en
los próximos días y para que no retrasemos todo lo que estamos obli-

Á Entrega al INE de cientos de

miles de rúbricas para realizar
la consulta sobre revocación
de mandato, el pasado 20 de
diciembre. Foto Luis Castillo

gados a hacer en relación al ejercicio de revocación de mandato",
explicó.
La junta avaló modificaciones a
proyectos específicos como la campaña anual intensa de actualización
del padrón electoral, la emisión de
la lista nominal de electores con
fotografía para la revocación de
mandato y la contratación del personal que apoyará en la verificación
de las firmas de apoyo ciudadano,
entre otros.
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Comisión carece de certeza
jurídica: Sergio Gutiérrez
DAVID BELLO

ITZEL MOLINA

El presidente de la Mesa Directiva del
Congreso federal, Sergio Gutiérrez Luna,
reconoció que la Comisión Especial para
investigar casos de posibles abusos de
autoridad y violaciones a los derechos
humanos en el estado de Veracruz que
se creó en el Senado de la República,aún
carece de certeza jurídica.
En conferencia de prensa virtual en la
que, además, refirió que en el Código Penal federal se encuentran establecidos
los delitos para sancionar a quien agrede
o lesiona a un policía, por lo que es viable que se derogue el delito de ultrajes a
la autoridad en Veracruz.
Aunque evitó tomar postura sobre la
polémica que se ha generado por el actuar de las autoridades de impartición y
procuración de justicia en Veracruz, que
llevó a la creación de dicha Comisión.
Pese a ello, mencionó que se requiere
que el Pleno del Senado avale la integración de la Comisión Especial para que las
acciones que se implementen cobren vigencia.
El legislador de Morena, mismo
partido del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, comentó que el tema
es polémico, por lo que evitó fijar alguna postura de respaldo o rechazo al
mandatario estatal.
Al ser cuestionado sobre el movimiento en redes sociales 4p ResisteCui-

POSTURA
INDICA que sé requiere
que el Pleno del Senado
avale la integración de ta
Comision Especial para
que las acciones que se
implementen cobren
vigencia.

También se pronunció en contra del
condicionamiento, que presuntamente
está haciendo el gobierno del Estado al
condicionar los convenios de publicidad
a no difundir acciones' del presidente de
la Mesa Directiva.
Recordó que hace 15 años vivieron
una situación similar con Andrés Manuel López Obrador, a quien censuraban
en los medios, pór lo que pidió no repetir
la misma historia.
En torno al delito de ultrajes a la autoridad, el diputado federal destacó que
la legislación federal,incluye delitos como la agresión, tentativa 'de homicidio o
lesiones, los cuales podrían encuadrar
en agresiones a policías en servicio.
"El delito de ultrajes a la autoridad
han generado polémica y hay otros delitos que pueden sustituirlo, como una

Sergio Gutiérrez, diputado

tláhuac en el que han participado algunos servidores públicos en apoyo al
mandatario estatal, el legislador manifestó: El respeto a la Cámara ajena es
la paz.
Asimismo, consideró como importante que los actores políticos apoyen al
gobernador de Veracruz.
Respecto a la sucesión gubernamental en Veracruz, destacó que no conoce
cuál es la condición de algunos otros aspirantes, como Rocío Nahle o Ricardo
Ahued,. que no son originarios de la entidad Veracruzana ) soy de Minati- tlán",expuso.

agresión, tentativa de homicidio o lesiones", manifestó.
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Crean #ResistéCuitláhuac,
campaña para defender al
Gobernador
Ha sido señalado de usar el aparato del
Estado en contra de sus adversarios
Gráfico/Redacción/Xalapa
Algunos funcionarios al servicio

#ResisteCuitláhuac

de la administración estatal, al ver
afectados sus intereses y ante el

GENERAL 6
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V• soy veracru
y 1146•
a mi Gobernador.

LOS INTEGRANTES DEL GABINETE HAN COMENZADO a
divulgar imágenes del mandatario con diferentes frases
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¿Miedo o precaución?

Crean #ResisteCuitiáhuac, campaña
para defender al Gobernador
VIENE DE PORTADA
temor poda creación de la Comisión Especial
en el Senado de la República para investigar los
casos de violaciones al Estado de Derecho en
Veracruz; iniciaron una campaña de aparente
apoyo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Los integrantes del gabinete han comenzado a
divulgar imágenes del gobernador con diferentes
frases, pero con el #ResisteCuitláhuac, en apoyo
al mandatario morenista, que ha sido señalado
por varios senadores de usar el aparato del Estado
en contra de sus adversarios.
"El respaldo hacia nuestro gobernador @
CuitláhuacGJ es muy fuerte y cada vez mayor!
Refrendo mi trabajo a su lado y entrega por
un proyecto que nos une a todos: Veracruz.
#ResisteCuitlahuac", se escribió.
El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos
Contreras Bautista, que publicó la imagen del
Gobernador acompañada de la siguiente frase:
"La justicia no vendrá de los conspiradores.
El pueblo lo sabe. #ResisteCuitláhuac", señala
la imagen.
La síndica del Ayuntamiento de Medellín,
María Concepción Cruz Santos, también se unió

a la defensa en redes del mandatario y publicó
"Desde la Sindicatura a la cual represento er
Medellín de Bravo le enviamos todo el apoyc
y respaldo a nuestro Gobernador, el cual comc
lo ha dicho en reiteradas ocasiones nuestra
Presidente de la República es hombre honesto.
#ResisteCuitláhuac".
Lo anterior se da luego de la confrontación
mediática que han sostenido senadores como
Ricardo Monreal Ávila, Dante Delgado Rannayro
Julen Rementería del Puerto; con el Gobernador,
a quien han acusado de mantener al secretario
técnico del Senado, José Manuel, como preso
político.
Yes que la detención del funcionario se dio
dais después de que Monreal Ávila denunciara
que en Veracruz el delito de ultrajes a la autoridad
ha sido usada para hacer detenciones arbitrarias,
como el de seis jóvenes que fueron señaladol por el
delito a pesar de que ni la Secretaría de Seguridad
Pública ni la Fiscalía General de Veracruz, lograron
acreditar el delito; de la cual la CNDH ya emitió
varias recomendaciones en contra de funcionario
que mintieron y manipularon los hechos.
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Continúa
reingeniería en
municipio de Xalapa
REDACCIÓN

XALAPA,VER.

En las direcciones de Medio Ambiente
y Sustentabilidad, y de Desarrollo Social
habrá una reingeniería para separar sus
funciones y hacerlas más compactas, adelantó el presidente municipal de Xalapa,
Ricardo Ahued Bardahuil.
El alcalde indicó que la intención es
hacer más ágil la atención a las demandas
ciudadanas porque se trata de áreas operativas que están en contacto directo con
la población.
Precisó que se modificará el organigrama y que en el caso de la Dirección de
Medio Ambiente tendrá funciones separadas con Limpia Pública y Alumbrado
Público.
"Limpia Pública ahorita está integrada
a Medio Ambiente y se va a dispersar en
un proyecto que le presentamos pronto
al Cabildo para modificar el organigrama,
para que Medio Ambiente siga existiendo,
las funciones, pero separadas entre Limpia
Pública, Medio Ambiente y Alumbrado
Público".

Consideró que en el caso de tiene 15 Centros de Gestión Comunitaria
Alumbrado Público sus funciones deben que serán revisados para que cumplan
ser expeditas para atención los repor- con los requerimientos de necesidades
tes ciudadanos, por lo que al operar de de atención ciudadana.
manera separada se eliminará la buro"Abajo tenía varias Subdirecciones
cracia.
como Cultura, Juventud, Deportes, no
"Que no vaya a Medio Ambiente una podemos trabajar así, vamos, a separar
petición, baje a una jefatura y la jefatura para que siga esa Dirección pero únicale diga a Alumbrado hay de un foco apa- mente al tanto de lose centros de gestión
gado, entonces vamos a proponer más de atención ciudadana".
transversal la administración, menos
"La Dirección de Cultura no existía,
costosa y más ágil para la atención ciu- entonces tenemos que tener una para
dadana".
que tenga presupuesto, proyectos, atenEn el caso de Desarrollo Social consi- ción, programa y servicio e integración a
deró que al ser un área importante que la sociedad" concluyó. •
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Aumentan casos
activos de COVID
Llegan a casi

3.60

iní

AVC NOTICIAS

Ciudad de México.- La nación mexicana llegó
este jueves 6 de enero de 2022 a 4 millones 55
mil 095 casos acumulados de coronavirus, así
como a 299 mil 970 personas fallecidas.
En las últimas horas se sumaron 25 mil 821
casos activos de la enfermedad causada por el
virus SARS-CoV-2, así como 128 decesos.
En el territorio nacional se tienen 96 mil 329
casos activos con carga viral contagiante, así
como 593 mil 770 casos sospechosos.
Desde el inicio de la pandemia hace más de 23
meses se ha estudiado a 12 millones 570 mil 815
personas, de las cuales 7 millones 921 mil 950
resultaron negativas y 3 millones 340 mil 220
fueron recuperadas.
Los estados con mayor número de casos
activos totales son: Ciudad de México, Baja
California Sur, Estado de México, Nuevo León y
Guanajuato. Veracruz ocupa el lugar 24 con 742.
Los estados con mayor número de casos acumulados totales son: Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco,
Tabasco, Puebla y Veracruz con 125 mil 528.
Los estados con mayor número de defunciones son: Estado de México, Ciudad de México,
Jalisco, Puebla y Veracruz con 15 mil 110 casos.
La ocupación hospitalaria nacional es de 21%
en camas generales y de 12% en camas con
ventilador.
Los estados con mayor ocupación hospitalaria son: Chihuahua, Baja California Sur,
Aguascalientes, Baja California, Sonora y Nuevo
León. Veracruz ocupa el lugar 23 con 8%.
En el territorio nacional se han aplicado hasta
el momento 150 millones 180 mil 676 dosis de
vacuna anti COVID-19.
Casos activos en México los últimos seis días:
6 de enero 96329
5 de enero 74392
4 de enero 57283
3 de enero 45264
2 de enero 46045
1 de enero 46763
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■ Monrealista acusa intento de dañar su "ala" partidista con caso de José Manuel "N"

Acudirían a CIDH por recurso penal que
criminaliza" a consejeros del INE: Ruiz
"

I

aAjRINIDAD Y
2104:1-NlY

La denuncia penal interpuesta
en contra de las y los consejeros
del Instituto Nacional Electoral
(INE) sigue su curso ante la
Fiscalía General de la Republica
(FGR), pese a que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la
Cámara de Diputados, aseguró
que no se continuaría con las
indagatorias.
Lo anterior fue dado a conocer por el consejero nacional del
INE José Roberto Ruiz Saldaña,
quien incluso no descartó que
puedan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDI 0, por considerar que se
les busca "criminalizar".
Cabe recordar que Gutiérrez
Luna interpuso el pasado 23 de
diciembre en la FGR una denuncia penal en contra de seis
consejeros del INE que votaron
a favor de aplazar la consulta
de revocación de mandato, por
considerar que cometían un delito contra la Constitución, entre
ellos, Ruiz. Saldaña.
No obstante, el 29 de diciembre, a través de una publicación
vía Ti•iner desde la cuenta oficial del Congreso de la Unión,
se informó que st tomarían todas las acciones jurídicas a su
alcance para efecto de que no
continuarán las indagatorias penales en contra de funcionarios
del INE.
Pero no fue así, ya que el funcionario del Instituto lo descartó,
dando a conocer además, que por
parte de la Fiscalía ya hay requerimientos. dejando entrever que
pronto podrían presentarse ante
dicha instancia.

CIDH para poner un alto a esos
atropellos. Ya hay requerimientos, ya llegaron al Instituto Nacional Electoral sobre ese tema".
Ante cl panorama, comentó
que se preparan con su equipo de
abogados, ya que podrían estar
acudiendo en próximos días a la
FGR y así conocer más sobre las
carpetas de investigación para
saber a detalle de qué se les
acusa.
Por último, afirmó que el
Consejo General del ENE votó
por mayoría posponer los trabajos de la consulta de revocación
de mandato, pues "había una
razón, "clara, contundente" y "de
imposibilidad material". de seguir con los trabajos. porque no
había recursos suficientes, esa
decisión dio pie a la denuncia
del presidente de la Cámara de
Diputados.

Existen dos morenas,
dice Rojas Díaz Durán
Alejandro Rojas Díaz Durán, ex
aspirante a la dirigencia nacional
de Morena y senador suplente de
Ricardo Monrcal –de quien es
cercano– negó que la detención
de José Manuel del Río Virgen
haya fracturado a Morena, aunque sí reconoció que hay dos
grupos políticos confrontados.
"Es una venganza política
claramente. Este caso es interesante, porque en el fondo político
se está jugando la sucesión presidencial y evidentemente esto
io está utilizando para manchar
la imagen de Monreal. Es un
mensaje político de que están
decididos a todo para evitar el
avance de Monrcal ", consideró.
Para Rojas Díaz, se ha permi-

tido al secretario de Gobierno,
Éric Cisneros "construir un andamiaje jurídico político de represión en Veracruz, es quien ha
construido un gobierno represivo
y violador de derechos humanos,
que ha permitido encarcelar a sus
opositores políticos".
a con1.roln::A
su t "pls
lacsión
frontación
ol lifdtieeraaCeniótri' re1R ca
Monreal y el gobernador tiene
su origen en que pertenecen a
dos grupos políticos -diferentes
dentro de Morena, donde el veracruzano apoya la candidatura
presidencial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Claudia Sheinbaurn, y la dirigen,
cia nacional de Mario Delgado.
Rojas Díaz Durán quien es
pa. del movimiento "ala democrática de Morena" que intenta
cambiar los métodos de elección de candidatos de encuesta a
elecciones abiertas, señaló: "hay
un ala democrática y otra `talibán', radical, autoritaria y excluyente, donde son una minoría,
pero controlan los órganos de
elección de Morena y- nosotros
venimos luchando contra esa ala
dogmática".
—¿Hay una ruptura? —se le
cuestionó.
—No hay ruptura, hay dos
morenas que convivimos, solo
que hay una minoría controlando
los órganos del partido y otra
mayoritaria que quiere democracia, pero no lo permiten, porque
son autoritarios. Hay una lucha
interna que se va a reflejar en
la sucesión presidencial, eso va
a definir la candidatura —res-

pondió.
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El INE reduce salarios"
a sus trabajadores
CORTESÍA: TW 9INEMEXICO

Se aprobó adquirir material electoral con elementos para la consulta
SARAHI URIBE
El Sol de México

CDMX. Para atender las necesidades de la organización de la
Revocación de Mandato, la Junta
Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral aprobó reducir 50 por
ciento de los salarios a los consejeros electorales de los 32
Consejos Locales y de las 300
Juntas Distritales en el país. Sin
embargo, el organismo no tocó
los sueldos de los integrantes
del Consejo General, es decir de
los 11 consejeros y el Secretario
Ejecutivo. La Junta Ejecutiva

presidida por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,
aprobó modificaciones a proyectos específicos como la campaña anual intensa de actualización del Padrón Electoral; la
emisión de la Lista Nominal de
Electores con Fotografía para la
Revocación de Mandato; la contratación de la plantilla de personal que apoyará en las actividades de verificación de las firmas de apoyo ciudadano que
respaldan el ejercicio, presentadas en formatos físicos, de manera que se pueda cumplir con
los plazos señalados en la ley,

así como la operación de las Mesas de Control para verificar la
autenticidad de los registros de
las firmas de la ciudadanía enviados a través de la Aplicación
Móvil y dar garantías de audiencia a las y los promoventes.
Asimismo, se aprobó la adquisición de toda la documentación y material electoral con
elementos de seguridad para la
Consulta.
En sesión extraordinaria, el
Secretario Ejecutivo, Edmundo
Jacobo Molina mencionó de la
mi— a forma que si bien aún
1. incertidumbre sobre la rea-

EDMUNDO JACOBO
MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO
"En este marco de
incertidumbre se
fondean actividades
necesarias"

lización de la Revocación de
Mandato, porque falta que se
pronuncie la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre el
fondo de la definición de los recursos con que contará el INE, se
trabaja para ir cumpliendo con
la estrategia 'del plan y calendario con los recursos con los que
cuenta el Instituto.
"En este marco de incertidumbre en el que estamos trabajando todavía, se desencadenan
y fondean actividades qué necesitan ya 111varse a cabo", dijo.
Según datos del Consejo General del INE, para organizar la
consulta de Revocación de Mandato se requieren tres mil 800
millones de pesos, de los cuales
el organismo electoral sólo tenía
mil 500, por lo-que en diciembre
pasado se aprobó con voto dividido aplazar las actividades de
este ejercicio, pero unas semanas después, la Suprema Corte
ordenó reanudarlas.
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PA\ reprocha la falta
de plan para el Metro
ARTURO PANSZA
La Prensa

CDMX. A ocho meses del desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, la diputación del Partido Acción Nacional
lamentó ya no fluya información
oficial sobre lo acontecido y de la
rehabilitación de la misma.
Para el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el
Congreso, Christian von Roehrich de la Isla y el legislador de ese
partido, Federico Dóring Casar, la
caída del Metro busca ser olvidada tanto por el gobierno local como federal.
Consideraron que así lo reflejan las propias autoridades de las
dos administraciones, al no tener
listo un plan de rehabilitación serio, así como que no exista la reparación del dallo y la movilidad

en la zona afectada quede a merced de los ciudadanos.
Los panistas apelaron por la
justicia expedita en ese trágico
hecho, que se trató, de acuerdo a
todos los peritajes hechos a un
tema de mantenimiento.
Coincidió el líder de la bancada blanquiazul en el órgano deliberátivo de Donceles y Allende,
con el representante popular DOring Casar, en el sentido de
exhortar a López Obrador, a retomar las jornadas informativas
sobre la Línea 12 que, desde junio
del año pasado, pareciera quedaron suspendidas en Palacio Nacional, mientras que la oficina de
la jefa de gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, evade tocar el tema.
El 3 de enero se cumplieron
ocho meses del desplome que
ocasionó el fallecimiento de 26
personas y de 100 víctimas.

Veracruz

Síntesis Informativa
de Ener de 2022

SPC alerta por
contagios Coyid
BRENDA PÉREZ AG Ul LAR

MARTINEZDE LA TORRE, VER.-

Al concluir el Operativo Guadalupe-Reyes 2021-2022, Patricio Guevara
Alanco, Coordinador Regional de la
Secretaría de Protección Civil destacó
que se tuvo t'in saldo blanco, aunque
muchas personas estuvieron expuestas a posibles contagios de Covid-19.
"Desgraciadamente a eso nos exponíamos cuando realizamos fiestas
'sin ninguna medida preventiva, pese
a que la Secretaría de Salud no ha
retirado los protocolos sanitarios y la
población los debe de seguir aplicando", precisó.
En este sentido advirtió, que viene
la cuarta ola de contagios con la nueva variante y también les dejará bajas
y muchas secuelas con esta enfermedad a nivel nacional.
La población se tiene que seguir
cuidando, puntualizó, y esperan que
las concentraciones masivas ya vayan
disminuyendo de aquí en adelante
hasta poder estabilizar la cuarta ola dc
contagios.
Y es que dijo, la población ya sabe
hasta qué grado de dificultad se
encuentra el municipio cuando se
encuentra en el punto más alto de
contagios, en donde muchas personas
viven momentos de desesperación
por no poder conseguir un tanque de
oxígeno e ingresar a sus pacientes a
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un hospital e incluso, para realizarse
una prueba de Covid-19.
"Desafortunadamente parece que
no hemos entendido el mensaje de
aquellas personas que han vivido
momentos de desesperación cuando
tienen a un familiar contagiado de
Covid-19, esperamos que la población
reaccione y entienda que no hay mejor vacuna que la prevención", citó.
Asimismo, lamentó que esta pandemia esté dejando graves secuelas en
la población desde el aspecto económico hasta secuelas en los pacientes,
pero ojalá y la sociedad piense que
cada vez que acuden a los lugares públicos, parques, mercados o eventos
masivos deben de aplicar los protocolos sanitarios.
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■ Ultrajes a la autoridad puede sustituirse por otros delitos: SGL

"Código Penal federal contempla delitos
para sancionar las agresiones a policías"
"AGENCIAS

En el Código Penal federal ya
existen delitos para sancionar a
iquicn agrede o lesiona a un policía, por lo que es viable que se
derogue el delito de ultrajes a la
autoridad en Veracruz.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso federal,
Sergio Gutiérrez Luna, recordó
que la legislación federal de
agresión, tentativa de homicidio
o lesiones bien podría encuadrar
en agresiones a policías en servicio. En Veracruz se modificó el
Código Penal, se incrementó` la
penalidad del delito de ultrajes a
la autoridad con la intención de
dar prisión preventiva a quienes
amenacen o lesionen a elementos de la fuerza de Seguridad
Pública.
La reforma, aprobada en
marzo del 2020, creó polémica
pues muchos diputados loCales
reconocieron que no sabían sobre ese cambio a la ley que san-

ciona con dos y hasta siete años
de prisión el delito de ultrajes
'a la autoridad. Recientemente
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió
una recomendación al gobierno
de Veracruz para que cambie el
Código Penal, en especial porque el delito de ultrajes ya fue
declarado inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
Al respecto, el legislador
afirmó: "ultrajes a la' autoridad
ha creádo polémica; hay otros
delitos que pueden sustituirlo,
como una agresión, tentativa de
homicidio o lesiones".

de una comisión especial en el
Senado. Sin embargo, comentó
que es necesario que el pleno
del Senado avale la integración
de la comisión especial para que
las acciones que implementen
cobren vigencia. El legislador
de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), mismo partido del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, aseguró que el
tema es polémico en sí, por lo
que evitó fijar alguna postura de
respaldo o rechazo al mandatario
estatal.
Este miércoles 5 de enero,
funcionarios del gobierno del
estado y diputados federales iniciaron el movimiento #ResisteCuitláhuac, en el que se respalda
Comisión debe ser
a García Jiménez a quien se le inavalada por el pleno
vestiga en el Senado. "El respeto
Sergio Gutiérrez Luna evadió to- a la Cámara ajena es la paz", fue
mar postura sobre la polémica la respuesta del legislador quien
que se ha dado por el actuar de reconoció que es importante que
las autoridades de impartición los actores políticos apoyen al
y procuración de justicia en Ve- gobernador de Veracruz.
racruz, que llevó a la creación • Respecto a la sucesión gubes-

Gutiérrez Luna reconoció que el de• lito de ultrajes a la autoridad a propiciado la polémica a Foto AVC Noticias

namental en Veracruz, destacó
que no conoce cuál es la condición de algunos otros aspirantes,
como Rocío Nahie o Ricardo
Ahued, que no son originarios de
la entidad veracruzana, "yo soy
de Minatitlán", insistió.
También se pronunció en contra del cpndicionamiento, que se
presume, está haciendo el gobierno del estado a no difundir acciones del presidente de
la Mesa Directiva. Recordó que
hace 15 años vivieron una situación similar con López Obrador.

