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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz ratifica 

lineamientos, manuales y 

reglas para Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 

el Acuerdo por el que se ratifican diversos 

lineamientos, manuales y reglas aprobados por 

este Órgano Colegiado para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 y que serán 

utilizados para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 en los municipios de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

Asimismo, las Consejeras y los Consejeros 

Electorales, aprobaron los siguientes asuntos 

que se enumeran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
La SEFIPLAN no otorgará mayor 

presupuesto al OPLE para 

realizar las elecciones 

extraordinarias 
El Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis 

Lima Franco confirmó que consejeros del 

Organismo Público Local electoral (OPLE), ya le 

informaron que la organización de cuatro 

elecciones municipales no les va a generar 

mayor gasto. 

 

En entrevista dio a conocer que la organización 

de las elecciones extraordinarias de Jesús 

Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec 

de Mejía no obligarán a dar una ampliación 

presupuestal al OPLE. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE recorta apoyo financiero a 

Veracruz para organización de 

revocación de mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) recortó a la 

mitad el apoyo financiero destinado a su 

Consejo Local y a los 20 Distritales en Veracruz, 

https://horacero.mx/2022/01/07/148132/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-ratifica-lineamientos-manuales-y-reglas-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-ratifica-lineamientos-manuales-y-reglas-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://www.entornopolitico.com/nota/207609/local/consejo-general-del-ople-veracruz-ratifica-lineamientos-manuales-y-reglas-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
https://sinfronteras.mx/estatal/la-sefiplan-no-otorgara-mayor-presupuesto-al-ople-para-realizar-las-elecciones-extraordinarias/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=22073
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-recorta-apoyo-financiero-a-veracruz-para-organizacion-de-revocacion-de-mandato-360689.html
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para la organización de la Revocación de 

Mandato, prevista para el 10 de abril. 

 

Esta directriz aplica sólo en el mes de enero y 

abarca también a sus órganos desconcentrados 

en las entidades donde no haya comicios locales 

en 2022. 

 

Y es que en el acuerdo del 25 de agosto de 2021 

se había determinado que el monto de este 

apoyo financiero, tanto para consejos locales 

como para distritales en las 32 entidades sería 

de 27 mil 99 pesos. 

 

 

En próximos días podrían 

alcanzarse firmas para 

revocación de mandato: INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 

afirmó que nunca se suspendieron los 

preparativos para la consulta de Revocación de 

Mandato, y prueba de ello es que la revisión de 

firmas para aprobar la solicitud del ejercicio 

democrático sigue en avances. 

 

Asimismo, Córdova Vaniello señaló que es 

posible que en próximos días se logre alcanzar 

la cifra que exige la ley para realizar la consulta. 

 

Según el presidente del INE, se han verificado 

más de un millón 745 mil firmas que 

corresponden a la lista nominal de electores. 

Esta cifra representa el 63.3 por ciento de las 

dos millones 758 mil firmas requeridas para 

cumplir con el requisito. 

 

 

Pueblos indígenas y 

afromexicanos serán 

consultados para nueva 

distritación electoral 
El vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto 

Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué 

Cervantes Martínez, adelantó que el próximo 1 

de febrero se llevará a cabo el Foro Estatal de 

consulta con comunidades y pueblos indígenas 

y afromexicanos con miras a la nueva 

distritación electoral federal y local. 

 

En entrevista telefónica indicó que ese día les 

explicarán en qué consiste dicho procedimiento 

para que den su visto bueno, atendiendo con 

ello lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN). 

 

 

INE descontará 30 mdp 

mensuales a partidos políticos 
Partidos políticos en Veracruz recibirán 

descuentos mensuales en sus prerrogativas del 

2022, derivado de multas impuestas por el 

Instituto Nacional Electoral (INE),por 

irregularidades en la fiscalización de gastos de 

campaña. 

 

En la lista negra del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) están los partidos políticos 

Morena, PAN, PRD, Verde, Podemos y PRI. en el 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1195712
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pueblos-indigenas-y-afromexicanos-seran-consultados-para-nueva-distritacion-electoral-360684.html
https://formato7.com/2022/01/07/ine-descontara-30-mdp-mensuales-a-partidos-politicos/


10/enero/2022 
Matutina 

 

 
 

caso del Revolucionario Institucional ejecutarán 

un laudo laboral por más de 600 mil pesos. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Se confrontan líder nacional del 
PAN y Diputado de Morena por 
asesinatos en Veracruz 
El líder nacional del PAN, Marko Cortés y el 
diputado de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, 
se confrontaron a través de redes sociales por la 
serie de asesinatos recientemente ocurridos en 
el estado de Veracruz. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el líder del 
blanquiazul, Marko Cortés, pidió al gobernador 
Cuitláhuac García dejar de detener a opositores 
e ir tras los generadores de violencia en la 
entidad. 
 
"En lugar de perseguir y detener a los opositores 
políticos, debería perseguir y detener a los 
delincuentes que están generando una terrible 
ola de violencia e inseguridad en Veracruz", 
señaló. 
 

 

PT analizará si va solo o en 
alianza en las 4 elecciones 
extraordinarias municipales 

El Partido del Trabajo (PT) analiza su participa 
solo o en alianza en las elecciones 
extraordinarias municipales que se realizarán en 

los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 
Carranza y Tlacotepec de Mejía a realizarse El 27 
de marzo del año en curso, aseguró su dirigente 
Vicente Aguilar Aguilar.  

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación anuló las elecciones 
realizadas el pasado 6 de junio de 2021 por 
diversas irregularidades que se presentaron 
durante y en la jornada electoral, el pasado 5 de 
enero el Órgano Público Local Electoral (OPLE) 
emitió la convocatoria correspondiente, con la 
que se inició estos procesos electorales 
municipales extraordinarios.  

Al respecto, el dirigente estatal del PT, dijo que 
están platicando con los dirigentes (municipales) 
para ver si “nos vamos solos o en alianza, y con 
quién iríamos en alianza. Ya platicamos con el 
Partido Verde Ecologista de México PVEM) y con 
Morena y veremos si nos conviene ir en alianza y 
en qué municipios”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Exhiben mal actuar de otro Juez 
en Veracruz; Excomisionado de 
IVAI libra cargo 
n juez de control transgredió los Derechos 
Humanos de Arturo Mariscal Rodríguez, 
excomisionado del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI), quien llegó a ser 
vinculado a proceso por el delito de coalición. 
 
Lo anterior de acuerdo con un Juez federal que 
concedió un amparo al exfuncionario, quien 
renunció al cargo en marzo de 2020, señalando 
que no había elementos que probaran que tuvo 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1195640
https://sinfronteras.mx/estatal/pt-analizara-si-va-solo-o-en-alianza-en-las-4-elecciones-extraordinarias-municipales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exhiben-mal-actuar-de-otro-juez-en-veracruz-excomisionado-de-ivai-libra-cargo-360713.html
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participación en el tipo penal del que era sujeto 
desde el año pasado. 
 
En audiencia de cumplimiento de sentencia, que 
tuvo lugar el pasado 6 de enero, finalmente el 
Juez de Control se desistió de vincularlo. 
 

 

De ignorar a CNDH, Gobierno 
de Veracruz terminaría por ser 
denunciado 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) puede denunciar al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez de persistir su 
negativa a derogar el numeral 331 referente al 
endurecimiento del delito de ultrajes a la 
autoridad en el Código Penal estatal, en el caso 
de que no pueda fundamentar dicha 
determinación. 
 
Por su parte, la Comisión Permanente o la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
igualmente pueden solicitar la comparecencia 
del mandatario veracruzano y de la fiscal general 
Verónica Hernández Giadáns si rechazan las 
exhortaciones del órgano presidido por Rosario 
Piedra Ibarra. 
 

 

La Cámara de Diputados 
continuará por el camino del 
diálogo y la construcción de 
acuerdos: Gutiérrez Luna 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo 

que este año los trabajos parlamentarios 
continuarán por el camino del diálogo y la 
construcción de acuerdos, con el objetivo de 
abonar a resolver los retos que enfrenta el país. 
 
Celebró que la Cámara de Diputados inicie el 
2022 con el análisis, en Parlamento Abierto, de 
la propuesta de reforma a la industria eléctrica, 
que convocará a partir del 17 de enero y hasta el 
15 de febrero a dueños de empresas eléctricas, 
productores, distribuidores, industriales, 
científicos, académicos y servidores públicos. 
 

 

No renunciaré a Morena, pero 
el partido atraviesa una etapa 
crítica: Monreal 
El senador morenista y presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Senado, 
Ricardo Monreal Ávila, advirtió que su partido 
atraviesa por una etapa crítica debido a “la 
existencia de grupos y facciones que han 
distorsionado el proceso”. 
 
En entrevista con el periodista Roberto 
Zamarripa para el periódico Reforma, el 
legislador dijo estar viviendo una etapa difícil en 
su vida pública y política, en donde hay quienes 
sí coinciden con él y hay quienes no, pero a pesar 
de eso afirmó “estar con Morena” y no 
renunciará al partido. 
 

 

Diputadas del PRI demandan 
explicación por desaparición de 
Indesol 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-ignorar-a-cndh-gobierno-de-veracruz-terminaria-por-ser-denunciado-360703.html
https://golpepolitico.com/2022/01/09/la-camara-de-diputados-continuara-por-el-camino-del-dialogo-y-la-construccion-de-acuerdos-gutierrez-luna/
https://eldemocrata.com/no-renunciare-a-morena-pero-el-partido-atraviesa-una-etapa-critica-monreal/
https://billieparkernoticias.com/diputadas-del-pri-demandan-explicacion-por-desaparicion-de-indesol/


10/enero/2022 
Matutina 

 

 
 

La desaparición del Indesol es un retroceso 
institucional y un atentado contra la 
participación de las organizaciones civiles en las 
políticas de desarrollo social del país, aseguró la 
diputada federal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Ana Lilia Herrera Anzaldo, por 
ello propuso un punto de acuerdo para que el 
titular de la Secretaría del Bienestar comparezca 
ante la Cámara de Diputados y explique por qué 
se decidió eliminar este organismo. 
 
La integrante del Grupo Parlamentario del PRI 
argumentó que el decreto publicado en los 
últimos días del 2021, donde las atribuciones del 
Indesol pasan a una dirección denominada 
Dirección General para el Bienestar y la Cohesión 
Social, muestran que se institucionaliza la 
política pública de este gobierno de cerrar las 
puertas a las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC). 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Cisneros: ¿lo tumbarán? 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
A diferencia del mandatario de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, quien acaba de ser exhibido 
en una fotografía acompañado de tres capos de 
grupos criminales de esa entidad, en Veracruz el 
gobernador Cuitláhuac García no ha sido 
vinculado con ninguno de los cárteles asentados 
en el estado pero sí su secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, a quien una célula ligada al 
Cártel Jalisco Nueva Generación, a través de un 
video y un mensaje escrito que dejó entre los 
nueve cadáveres arrojados el pasado viernes en 
el municipio de Isla, señaló directamente de 

proteger a la organización sinaloense de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán. En la facción dura de 
Morena, sobre la que el senador Ricardo 
Monreal, en sendas entrevistas concedidas al 
semanario Proceso y al diario Reforma les acaba 
de advertir que su radicalismo para obtener 
cargos o posiciones políticas los dejará sin país 
porque “el aniquilamiento sólo deja 
destrucción”, existe la presunción de que esta 
nueva oleada de violencia que últimamente se 
ha vertido sobre la entidad gobernada por García 
Jiménez sería parte de los escarceos entre los 
grupos internos del partido obradorista que muy 
anticipadamente se disputan el poder. 

 

 
¿Y para qué tanta reunión? 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Y para qué tanta reunión? El acto de gobernar 
consiste en algo muy simple: que quienes fueron 
elegidos para hacerlo, a cambio de un buen 
salario, den resultados, resuelvan los problemas 
de la sociedad, pongan en operación los 
proyectos necesarios para propiciar la llegada de 
empresas que generen nuevos empleos.  
 
Por obligación Constitucional deben garantizar a 
la población salud, seguridad en sus vidas y en 
sus bienes, educación, administrar 
adecuadamente los dineros públicos, promover 
el turismo y la cultura. Más o menos esas son sus 
obligaciones de mayor importancia porque hay 
infinidad de compromisos que adquieren al 
tomar posesión como nuevos funcionarios, que 
se podrían mencionar en dos que tres palabras 
como es: procurar un mejor nivel de vida. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19233&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19231&c=10
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Pero con nuestras autoridades vemos cosas 
innecesarias que se ubican en una práctica 
viciada de mitomanía que a nadie convence. Por 
ejemplo, ante la ola de terror que han 
implantado las bandas de la delincuencia 
organizada por todo el territorio veracruzano, 
que se traduce en ejecuciones diarias (suman 36 
en estos primeros 10 días del año) la práctica de 
montar un escenario en la región donde 
aparecieron un montón de personas torturadas 
y ejecutadas, en el que se juntan los titulares de 
las dependencias o instituciones relacionadas 
con la seguridad, mandan el acostumbrado 
boletín diciendo: 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
INE pide condiciones de paz 

social para elecciones 

extraordinarias en Veracruz 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 

(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, solicitó al 

Gobierno del Estado de Veracruz que genere las 

condiciones de paz social para las elecciones 

extraordinarias del próximo 27 de marzo en 

Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

Destacó que es importante que la Secretaría de 

Seguridad Pública y la secretaría de Gobierno se 

coordinen para evitar que se vuelvan a dar los 

conflictos políticos en la zona que derivaron en 

violencia. 

 

Recordó que en las elecciones extraordinarias las 

autoridades electorales siguen teniendo las 

mismas atribuciones; el INE se encargará de la 

instalación de las casillas, de la fiscalización, de 

los tiempos de los candidatos en radio y 

televisión, de la lista nominal, mientras que el 

OPLE es responsable de los registros de 

candidatos, las prerrogativas para las campañas, 

los cómputos de los votos y la entrega de las 

constancias de mayoría. 

 

 

Calambres / Esaú Valencia 

Heredia. 
Por lo menos 70 municipios del estado de 

Veracruz no cuentan con institución bancaria. En 

muchos de esos lugares la compra de ganado se 

hace con dinero en efectivo donde en morrales 

se llevan los billetes. 

 

En algunos lugares se tienen que trasladar en sus 

camionetas hasta lugares cercanos. Los 

ganaderos casi no usan cheques les gusta el 

dinero en efectivo. Es posible que los bancos del 

Bienestar puedan servir para que se hagan pagos 

y poco a poco se acostumbren a que hay otra 

opción de liquidar la compra de animales. 

 

Y hablando del banco del bienestar comentan 

que tiene programas de ahorro para la vivienda. 

Microseguros de vida. Compra venta de dólares. 

Pago de servicios como teléfono, luz y agua. 

 

Por cierto, es posible que el 21 de enero, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador haga 

una gira por el estado de Veracruz para 

inaugurar las primeras sucursales del Banco del 

Bienestar que comenzarán operaciones en 2022 

en apoyo a los Programas Sociales. 

 

En Veracruz se van a inaugurar por lo menos 38 

sucursales de unas 500 que se van a inaugurar en 

todo el país en lo que resta de este mes. 

 

***De nueva cuenta el coordinador Estatal de 

Movimiento Ciudadano (MC), licenciado Sergio 

Gil Rullán va entregar buenas cuentas una vez 

que se instaló el proceso electoral extraordinario 

para los municipios de Amatitlán, Chiconamel, 

Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. Sin 

cortapisas externó que esta elección permitirá 

https://noreste.net/ine-pide-condiciones-de-paz-social-para-elecciones-extraordinarias-en-veracruz/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=22095
https://cambiodigital.com.mx/calambres-esau-valencia-heredia-09-01-2022/
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evaluarnos como sociedad, pero también se 

exigirá al OPLE Veracruz, defender la democracia 

en un estado que está en plena descomposición. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

          
 
Partidos políticos perdieron 7 
de cada 10 casos ante TEPJF 
durante elecciones 
Aunque las elecciones en México cada vez son 
más judicializadas, los partidos políticos y hasta 
el gobierno federal, perdieron el 70 por ciento de 
las impugnaciones presentadas ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el anterior proceso electoral, 
lo que incluyó la pérdida de registros de 
candidaturas, anulación o ratificación de triunfos 
y la intervención del presidente Andrés Manuel 
López Obrador desde sus conferencias de prensa 
matutinas.  
 
De acuerdo con un reporte interno del TEPJF del 
que MILENIO tiene una copia y que incluye los 
juicios electorales desde inicios de 2021, el 
periodo de campañas y las impugnaciones tras 
los resultados electorales, hasta la resolución de 
las gubernaturas y la conformación de la Cámara 
de Diputados, los partidos políticos nacionales 
perdieron siete de cada 10 alegatos presentados.  
 
El informe detalla que, hasta septiembre, la Sala 
Superior atendió mil 384 asuntos de los siete 
partidos políticos nacionales, sin contemplar a 
los tres mini partidos Redes Sociales Progresistas 
(RSP), Fuerza Por México (FxM) y el Partido 

Encuentro Solidario (PES) que perdieron su 
registro tras no lograr el tres por ciento de la 
votación.  
 

 
Hasta los muertos firmaron 

para apoyar consulta de 

Revocación 
Durante el proceso de validación de firmas 

ciudadanas para que se lleve a cabo el proceso 

de Revocación de Mandato del presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, por 

pérdida de la confianza, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) ha encontrado rúbricas de 

personas fallecidas o que tienen suspendidos sus 

derechos político-electorales, entre otras 

irregularidades.  

 

No obstante, Lorenzo Córdova Vianello, 

consejero presidente del INE, dijo que en los 

próximos días se logrará la validación del 3% de 

firmas inscritas en la Lista Nominal Nacional para 

que se esté en condiciones de emitir la 

convocatoria respectiva y así garantizar el 

derecho de la ciudadanía a participar en este 

ejercicio inédito. 

 

Añadió que ya hay un millón 745 mil 937 firmas 

válidas, de las 2 millones 758 mil 227 (el 3% de la 

Lista Nominal Nacional) que se requieren como 

mínimo para que se lleve a cabo el proceso de 

Revocación de Mandato 

 

https://www.milenio.com/politica/tepjf-partidos-perdieron-7-10-casos-elecciones
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hasta-los-muertos-firmaron-para-apoyar-consulta-de-revocacion-360721.html
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Entrevista con Lorenzo 

Córdova: “El hostigamiento al 

INE cruzó una frontera que 

jamás debió cruzarse” 
Lorenzo Córdova habla de la acusación contra 

consejeros promovida por el presidente de la 

Cámara de Diputados por aplazar el proceso de 

consulta de revocación de mandato, y de la 

histórica presión que recibe el árbitro electoral 

del país, aunque detalla las diferencias entre la 

4T y otros gobiernos. 

 

El brazo penal del Estado ha sido utilizado para 

perseguir y amedrentar a funcionarios, denuncia 

Lorenzo Córdova Vianello. En entrevista, el 

consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral habla de la acusación contra los 

consejeros electorales promovida por el 

presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 

Gutiérrez Luna, por aplazar el proceso de 

consulta de revocación de mandato, y de la 

histórica presión que recibe el árbitro electoral 

del país, aunque detalla las diferencias de lo que 

ha sucedido con la 4T en comparación con otros 

gobiernos. 

 
Por su naturaleza arbitral y de control del poder, 

las decisiones del Instituto Nacional Electoral 

(INE) y su precedente, el IFE, siempre han 

incomodado a los gobiernos y partidos políticos, 

detonando presiones y roces, dice su actual 

presidente, Lorenzo Córdova Vianello. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

      
Cuitláhuac García y Del Río 
dividirán a senadores de 
Morena en reunión plenaria 
El primer encontronazo y división entre 
morenistas en el Senado en ese 2022 se dará en 
los próximos días, cuando se ponga en la mesa la 
discusión de la Comisión Especial para Investigar 
los Casos de Abuso de Autoridad en Veracruz, 
tras la detención del secretario técnico de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), José 
Manuel del Río, acusado de ser el autor 
intelectual del homicidio del candidato emecista 
René Tovar.  
 
De acuerdo con legisladores consultados por 
MILENIO, se prevé que este tema se discutirá a 
puerta cerrada durante la reunión plenaria de los 
morenistas, la cual se realizará después de la 
segunda semana de enero, previo al inicio del 
periodo ordinario. Algunos legisladores 
conocidos como Los Rebeldes ya han respaldado 
al gobernador Cuitláhuac García.  
 
El ex presidente del Senado, Eduardo Ramírez, 
advirtió el 5 de enero, que este tema podría 
dividir a los morenistas y aunque no dio 
nombres, dijo que dentro de la bancada hay 
quien está a favor y en contra de la conformación 
de ese grupo de trabajo.  
 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/1/10/entrevista-con-lorenzo-cordova-el-hostigamiento-al-ine-cruzo-una-frontera-que-jamas-debio-cruzarse-278793.html
https://www.milenio.com/politica/situacion-veracruz-dividira-senadores-morena-plenaria
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¡MONREAL HABLA DE 
MORENA! 

El senador morenista Ricardo Monreal, habló 
sobre las condiciones que vive su partido, los 
desencuentros con gobernadores emanados de 
la 4T incluido el veracruzano, Cuitláhuac García 
Jiménez y el distanciamiento con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

En entrevista con Reforma, Ricardo Monreal dice 
no estar fuera de la carrera presidencial en el 
2024 y aseveró que las posiciones radicales no 
son el camino. 

“Los que creen que siendo más radicales pueden 
obtener el cargo o la posición política que 
anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a 
quedar país para nadie. El aniquilamiento solo 
deja destrucción”, expresó 

Al ser cuestionado si la detención de José 
Manuel del Río Virgen, fue un mensaje en su 
contra, el senador, dijo que más que nada, es un 
acto de injusticia. 

“El caso de Del Río se inscribe en un acto de 
injusticia, en un acto de persecución política. Su 
detención violó abiertamente la presunción de 
inocencia, el debido proceso, la duda razonable. 
Quien lo vinculó a proceso fue para mí un Juez 
de consigna del Poder Judicial local, se llama 
Francisco Reyes Contreras. Ves la resolución y no 
puedes admitir que esto esté sucediendo en 
pleno siglo 21. Por lo que escribe y firma es un 
juez de consigna. Él y el Fiscal del Estado están 
subordinados al Poder Ejecutivo”. 

                       

Acusan a diputados de Morena 
de querer proponer ley que 
obligue a padres que niños 
elijan sexualidad desde los 5 
años 

La bancada de Morena en el Congreso de la 
Unión, está proponiendo una reforma donde las 
personas se puedan identificar por su género o 
por su sexualidad, pero desde los cinco años de 
edad, a lo que el diputado federal del PAN, Carlos 
Alberto Valenzuela González, dijo estar en contra 
de esta decisión. 

Consideró que como reforma está bien el que se 
les dé la libertad a las personas de decidor sobre 
su sexualidad, en ello aseguró no estar en contra, 
pero sí promoverlo desde la niñez, desde 
aquellos que tienen cinco años y hasta los 10, ya 
que es responsabilidad de los padres 
encaminarlos y educarlos en ese tipo de temas. 

Morena pretende hacer una reforma, donde las 
personas se puedan identificar por su género o 
por su sexualidad, lo cual a nosotros nos parece 
perfecto, si hay personas que se quieren 
identificar como hombres, o como mujeres, 
como género fluido, están en su derecho y 
tenemos que respetarlos, y hacer leyes para 
evitar la discriminación». 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

https://www.notiver.com.mx/monreal-habla-de-morena/
https://plumaslibres.com.mx/2022/01/09/acusan-a-diputados-de-morena-de-querer-proponer-ley-que-obligue-a-padres-que-ninos-elijan-sexualidad-desde-los-5-anos/
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Asesinan a 19 personas el fin de 
semana en Veracruz 
Diecinueve personas murieron este fin de 
semana a manos de la delincuencia organizada 
en hechos de sangre que alcanzaron difusión 
nacional e incluso internacional. 
 
El viernes 07 de enero se registró una masacre 
en el sur de Veracruz, cuando los maleantes 
dejaron abandonados nueve cuerpos sin vida en 
la carretera La Tinaja- Ciudad Isla, al sur del 
estado de Veracruz. 
 
El sábado 08 de enero fueron localizados otros 
cuatro cuerpos sin vida en un camino rural cerca 
de la escuela secundaria técnica 157 en la 
localidad de Rinconada del municipio de 
Emiliano Zapata, ubicado a una hora de la capital 
del estado y a una hora del puerto de Veracruz. 
 

 

Reformar la Ley de Revocación 
de Mandato abarataría costos 
de realización, afirma senador 
Eduardo Ramírez 
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas 
presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 
de la Ley Federal de Revocación de Mandato, 
que consiste en crear centros de votación con la 
posibilidad de unificar hasta 3 casillas, 

pudiéndose reducir hasta en un 50 por ciento de 
las que se instalan en las elecciones 
constitucionales. 
 
De esta manera, dijo, se generaría un ahorro 
significativo al Instituto Nacional Electoral (INE), 
encargado de la realización de la jornada para la 
Revocación de Mandato. 
 
La Ley Federal de Revocación de Mandato fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 14 de septiembre de 2021. En dicha Ley 
se establece que el INE debe habilitar la misma 
cantidad de casillas determinadas para la 
jornada electoral inmediata anterior por lo que 
el costo sería similar en cuanto al gasto operativo 
de la elección anterior, explicó. 
 
Atendiendo esta situación, Ramírez Aguilar 
propone reformar el artículo 41 que aborda el 
número e instalación de casillas para la jornada 
de Revocación de Mandato. 
 

 

4 hospitales de Veracruz están 
al 100% por COVID-19 
Sólo cuatro hospitales del estado de Veracruz, 
reportan cien por ciento de ocupación en camas 
por pacientes con coronavirus. Entre ellos 
Xalapa, dos del puerto de Veracruz y Orizaba. 

Esto, con base al Sistema de Información de la 
Red de Infección Respiratoria Aguda (IRAG) de la 
Secretaría de Salud, en coordinación con la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1195762
https://www.masnoticias.mx/reformar-la-ley-de-revocacion-de-mandato-abarataria-costos-de-realizacion-afirma-senador-eduardo-ramirez/
https://vanguardiaveracruz.com/4-hospitales-de-veracruz-estan-al-100-por-covid-19/
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Se trata de los siguientes nosocomios: Hospital 
General de Zona número 11, de la ciudad de 
Xalapa; Hospital de Especialidades número 14 y 
71 del puerto de Veracruz, así como el Regional 
de Orizaba. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
  
Elia Melchi Reyes 
HOMBRES A SU CASA 
Es tiempo de mujeres…. y los hombres a su 
casa….Durante los nuevos ayuntamientos hay 
mujeres alcaldesas, regidoras y directoras que 
asumieron los cargos, y el ejemplo está en el 
puerto jarocho….Miguel Ángel Yunes tendrá que 
ir a cuidar a los hijos, mientras su esposa Patricia 
Lobeira Rodríguez ejerce el cargo de 
alcaldesa….Arturo Cobos Valdez, a cuidar a sus 
hijos y hacer la comida, mientras su esposa 
Belem Palmeros Exsome, del PRI, es la regidora 
13 del ayuntamiento de Veracruz, del PRI….Abel 
Cuevas Melo, a su casa, luego de haber sido 
renunciado por una inhabilitación para ejercer 
cargo alguno, su esposa de nombre Mónica Villa, 
fue designada directora del Instituto 
Metropolitano del Agua en el ayuntamiento de 
Veracruz, alguien tiene que mantener a la 
familia…La regidora Lizeth Martínez Echeverría, 
también otra que entra a trabajar y su marido a 
cuidar las labores del hogar…Hay parejas que 
trabajan los dos en el mismo ayuntamiento, 
como el director de Obras Públicas Luis Campa, y 
su esposa Alma Rocío de la Miyar, alumbrado 
público… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
FIESTA DE LA SANGRE 
Veracruz tuvo un sangriento fin de semana: 26 
personas asesinadas en las 72 horas 
correspondientes al viernes, sábado y domingo. 
De hecho, la semana ha sido cruenta en términos 
de vidas segadas pues algunos contabilizan entre 
38 y 40 homicidios desde el sábado antepasado, 
el primer día del año. Por ende, este 2022 inició 
manchado de sangre. Pero el promedio de los 
últimos tres días debe prender las alertas pues 
entre el viernes y domingo una persona fue 
asesinada cada dos horas y media. 
 
De las 26 personas asesinadas, la mitad 
corresponde a dos masacres. La del viernes en 
Isla y la del sábado en Emiliano Zapata con 9 y 4 
víctimas, respectivamente. En la última localidad 
otras dos personas fueron ‘ejecutadas’ en un 
domicilio y aunque no se pueden integrar 
estadísticamente a la segunda masacre si son 
parte del recuento fatal del fin de semana. Todos 
los homicidios tienen el sello de la mafia: 
cometidos por sicarios, las víctimas torturadas, 
mutiladas, marcadas y sus despojos arrojados en 
la vía pública. 
 
También la mensajería -especialmente en el caso 
de Isla- dirigida a rivales y sus protectores en la 
esfera gubernamental. Previamente, algunas de 
las víctimas fueron plagiadas y sus últimas 
interrogaciones grabadas en video para después 
difundirse masivamente. Se repite lo que se dijo 

https://www.notiver.com.mx/ademas-281/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-222/
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en un texto anterior, son espectáculos para 
generar terror. 
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AL VOCAL ejecutivo del Instituto Na-
cional Electoral (INE), losue' Cervan-
tes-Marti' nez, se le acumuló el traba-
jo de organización de elecciones. 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

   

     

Se acumula la 
cham  A  a al INE 

En Veracruz las tareas de las cuatro 
elecciones extraordinarias se reali-
zarán 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, previó el vocal,de 
la Junta Local del Instituto Nacio-
nal Electoral en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez. 

Y es que se instalarán 72 casi-
llas extraordinarias, lo que implica 
asignar un mayor recurso. 

En ese tenor, refirió que se ins-
talan los consejos el próximo 24 
de enero para las extraordinarias 
y los distritales el 31 de enero. 

Según el Vocal Ejecutivo, sí ha-
brá varias actividades que se rea-
lizarán paralelamente, ejemplo 
de esto es el trabajo que realiza-
rán los Capacitadores Asistentes 
Electorales (CAE). 

"Necesitamos los mismos CAE 
del proceso electoral y en el caso de 
la consulta no, tenemos CAEs para 
la consulta y CAEs para las extraor-
dinarias, vamos a privilegiar a los 
CAEs que estuvieron en proceso 
electoral para los extraordinarias y 
para la consulta en los municipios 
donde sea el caso vamos a contra-
tar nuevos CAE". 

De esa forma, reconoció que 
será una gran labor convencer a 
los ciudadanos de participar ac-
tivamente en estos ejercicios de-
mocráticos tras participar en el 

proceso electoral como funciona-
rios de casillas, aunque confió en 
que exista apertura y agregó que 
en caso de recibir alguna negati-
va la ley marca nuevos procesos 
para elegir a otros ciudadanos de 
la lista nominal. 

"Definitivamente sí (se empal-
man actividades) por ejemplo, ins-
talamos el consejo para la extraor-
dinaria el próximo 24 de enero, 
por lo menos así está proyectado 
en el calendario y los distritos se 
instalan el 31 de enero aquí vamos 
a utilizar un padrón electoral con 
cierto corte vamos a revisar cuál 
es, vamos a ocupar a los mismos 
funcionarios de casilla de la elec-
ción ordinaria, pero todo lo demás 
son preparativos muy similares". 

Expuso que a partir de la orden 
de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y la Sala Superior del Po-
der Judicial de la Federación para 
dar continuidad a los trabajos dé 
Revocación del Mandato, el 3 de 
enero se instaló el consejo local y 
el 10 próximo se instalarán los 20 
consejos distritales en el estado 
para su preparación. 



Posible en próximos 
dío, la convocatoria 
para revocación: INE 
Córdova: con jornadas intensivas y medidas 
sanitarias, no se ha interrumpido el trabajo 

ENRIQUE MÉNDEZ 

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, consideró probable que 
"en los próximos días" se emitirá 
la convocatoria para la consulta de 
revocación de mandato presiden-
cial, pues ya se han verificado un 
millón 745 mil 937 apoyos, equi-
valentes a 63 por ciento de 2.7 
millones necesarios para solicitar 
el proceso. 

En un video difundido el domin-
go, el consejero acotó que el INE 
"nunca suspendió la revisión de 
apoyos ni los trabajos para hacer 

La cifra total de 
rúbricas válidas 
asciende a 
un millón 745 
mil 937 

posible el proceso de revocación de 
mandato y, en su momento, sólo se 
pospusieron algunas actividades 
que ya están en marcha". 

Derecho garantizado 

Además, sin hacer referencia a 
los fallos de la Suprema Corte dl 
Justicia de la Nación y del Tribu= 
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que le ordenó 
continuar con el proceso y ajus-
tar su presupuesto para hacerlo 
posible, expuso que el Consejo 
General tornará "todas las medi-
das para garantizar el derecho de 
la ciudadanía a participar en este 
inédito ejercicio". 

Córdova recordó que el INE re-
cibió 11 millones 103 mil firmas en 
total, de las cuales un millón 382 
mil sc cargaron a través de la apli-
cación electrónica y 9 millones 721 
mil enviadas en formatos en papel.. 

De las recibidas vía electrónica, 
un millón 117 mil ya fueron vali-
dadas con la lista nominal, mien-
tras 264 mil presentaron alguna 
inconsistencia. 

En tanto, personal del Registro 
Federal de Electores continúa con 
la revisión, captura, validación en 
la lista nryninal y xrprifirarirín lie 

más de 9.7 millones de rúbricas . 
recibidas en papel. 

Detalló que se ha hecho una pri-
mera revisión de 4 millones 199 
mil firmas en papel, de las cuales 
4 fi-eones 187 mil pasaron un 
primer filtro y se capturan en el 
sistema electrónico para su con-
validación con el listado nominal. 

De estas firmas se han captura-
do 777 mil, de las cuales 628 mil 
104 corresponden ton registros 
válidos en la lista nominal, mien-
tras el resto presentaron inconsis-
tencias, entre otras porque perte-
necían a personas fallecidas o con 
derechos suspendidos. 

"Sumando las firmas ya Oalida-
das y capturadas, con las que en su 
momento se recibieron a través de 
la aplicación, la cifra total de fir-
mas válidas asciende actualmente 
a un millón 745 mil 937", insistió. 

Córdova expuso que el personal 
_del INE trabaja "en jornadas intefi-
sas" y con medidas sanitarias, "y 
es probable que en los próximos 
días se alcance el número de fir-
mas suficientes para llegar a 3 
por ciento de la lista nominal de 
electores, el mínimo requerido en 
la Constitución para que la revo-
cación de mandato sea convocada 
nor el instituto". 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

	de Enero de 2022 	 Página   O 5 
La, jornada 

Veracruz 
I.41 ,111A 11LCittl rbeg< cpuo <1°,14 V? 



Probable, alcanzar 
firmal suficientes 
para revocación: 1NE 
»El. UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO- El conséjero presi-
dente del Instituto Nacional Electoral CINE), 
Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que 
"es posible" que en los próximos días se 
alcance la cifra exigida por ley puesto que: 

"(...) Nunca suspendió los trabajos prepa-
rativos para la consulta de Revocación de 
Mandato y por el contrario, avanza en la revi-
sión de las firmas para avalar la solicitud de 
dicho ejercicio de participación ciudadana". 

Al hacer un corte de caja, informó que 
hasta este domingo por la tarde se ha veri-
ficado que más de un millón 745 mil firmas 
corresponden efectivamente a la lista nomi-
nal de electores, lo que representa el 63.3 
pór ciento de las dos millones 758 mil firmas 
requeridas para que se cumpla el requisito 
constitucional, afín de que este proceso de 
democracia participativa sea convocado 
formalmente por el INE. 

"Como yen, el INE nunca suspendió los 
trabajos para ser posible el proceso de revo-
cación de mandato, y en su momento solo 
se pospusieron algunas actividades que ya 
están en marcha. En los próximos 91 días 
seguiremos tomando todas las medidas 
necesarias para garantizar el derecho de 
la ciudadanía a participar en este inédito 
ejercicio", explicó en un video publicado en 
redes sociales. 
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HABRÁ INFORMES DE 100 DÍAS EN CARGOS 

Analiza Morena llegar a 
la vía penal contra el ex 
presidente del IECM 
En el tema de las prerrogativas a 
los partidos navamos a•lesis ttir, 
señala el dirigente Tomás Pliego 

la coordinadora de la bancada de 
Morena en el Congreso capitali-
no, Martha Ávila, aprovechó para 
reportar la instalación total de los 
66 módulos ciudadanos de cada 
diputado, donde se prevé realicen 
los informes de los 100 días. 

   

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

El presidente local de Morena, To-
más Pliego Calvo, afirmó que su 
partido no. ha quitado el dedo del 
renglón en el tema de las prórroga-
tivas a partidos, por lo que analiza 
presentar una denuncia penal con-
tra el ex consejero presidente del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México Mario Velázquez Miranda. 

En conferencia de prensa, dijo 
que el hecho de que se haya pa-
gado el financiamiento público 
a los institutos no significa "que 
nosotros vamos a desistir' de los 
procedimientos que iniciamos", en 
referencia a la denuncia interpues-
ta ante la contraloría interna por 
presunta desviación de recursos 
públicos. 

Comentó que el miércoles se 
darán a conocer los detalles de las 
denuncias interpuestas tanto en la 
contraloría como en la Audítoría 

Superior de la Ciudad de México. 
En tanto, integrantes de ese 

partido anunciaron que sus fun-
cionarios públicos, diputados fe-
derales y locales, alcaldes y con-
cejales realizarán asambleas de 
rendición de cuentas a 100 días 
de haber tomado el cargo. 

Al respecto, Pliego comentó que 
se trata de una obligación moral 
informar permanentemente a la 
ciudadanía lo que se está reali-
zando, en qué se está trabajando 
y de qué manera repercute en la 
calidad de vida de la gente, así co-
mo hacer frente a noticias falsas 
difundidas por la oposición. 

Detalló que las asambleas no 
serán masivas dada la pandemia 
de covid; no obstante, sí se reali-
zarán de manera presencial clín 
medidas sanitarias y en espacios 
abiertos como parques y camello-
nes; algunas se harán de manera 
virtual. 

Por otra parte, en el mensaje, 

Impugnan registro 

En otro tema, el partido Fuerza 
por México impugnó ante el Tri-
bunal Electoral de la Ciudad de 
México la pérdida de su registro 
local, con el argumento de que 
la pandemia no les permitió rea-
lizar campañas electorales como 
se efectuaban de maneta tradi-
cional: con asistencia presencial y 
sin guardar sana distancia. 

Para el partido, señaló, la auto-
ridad electoral local no valoró el 
obstáculo que implicaba acercarse 
a la gente a través de los medios 
digitales, a los cuales "no estaba, 
ni está, preparada la población. 

"El partido no pudo realizar 
campaña a pie, casa por casa, 
buscando el apoyo popular; tam-
poco pudo realizar libremente la 
campaña de boca en boca, pues la 
limitaciótl generada por la emer-
gencia sanitaria afectó los lazos 
con la población". • 

Veracruz 
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Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado federal del PRD 
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Gobierno desdeña a la 
CEDH, dice diputado 

ITZEL MOLINA 

El diputado federal del PRD, Je-
sús Alberto Velázquez Flores, 
calificó como un desdén del go-
bierno estatal la falta de aten-
ción inmediata a la,recomenda-
ción que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió sobre la deten-
ción de los seis jóvenes en Xala-
pa que fueron señalados por 
presuntamente cometer el deli-
to de ultrajes a la autoridad. - 

En entrevista, el perredista 
indicó que dicha acción deja en 
evidencia que la reforma al Có-
digo Penal de Veracruz es re-
presiva contra quienes critican 
o no están de acuerdo con la ac-
tual administración. 

"Esta recomendación que 
hace la Comisión de Derechos 
Humanos es un llamado de 
atención muy fuerte al gobierno 
de Cuitláhuác García, desgra-
ciadamente se dieron cuenta 
tarde de la situación que impera 
en Veracruz, pues el delito de 
ultrajes a la autoridad no sólo se 
utiliza contra políticos, sino con 
ciudadanos normales", dijo. 

En su opinión, es lamentable 
que la autoridad y el propio 
Congreso local permitan que se 
violenten los derechos de los 
ciudadanos de manera incons-
titucional, ya que "cientos de 
personas son detenidas injusta-
mente con este delito". 

"Nosotros lo venimos di-
ciendo desde hace meses, se ha 
venido diciendo lo que se pone 
el riesgo con este delito, Vera-
cruz es el único estado que lo si-
gue teniendo como un arma de 
represión política y para todas 
estas personas que no están de 
acuerdo con el mal gobierno", 
expuso. 

Velázquez Flores dijo con-
fiar en que el Gobernador atien-
da, la recomendación y lleve a 
cabo los procedimientos neces-
arios para evitar que se sigan 
cometiendo arbitrariedades en 
contra de la población. 

"La marca principal de este 
gobierno es la ignorancia de có-
mo gobernar un estado, pues se 
escudan con el presidente de la 
República que solapa las irre- 

JESÚS 
VELAZQUEZ 

DIPUTADO PRD 

Veracruz es el único 
estado que lo sigue 
teniendo como un 
arma de represión 
política y para todas 
estas personas que no 
están de acuerdo con 
el mal gobierno". 

gularidades y arbitrariedades 
que se cometen en la entidad; 
sin embargo, confiamos en que 
exista un buen juicio y las reco-
mendaciones se atiendan a la 
brevedad", agregó. 

o 
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Adversarios, molestos por 
los resultádos: Cuitláhuac 
ITZEL MOLINA 

El gobernador del Estado, Cui-
tláhuac García Jiménez, aseveró 
que lds adversarios políticos se 
,molestan con la actual adminis-
tración porque cuando estuvieron 
en el poder únicamente robaron y 
no apoyaron a la población como 
debieron hacerlo. 

Durante la entrega de tarjetas 
de la Pensión para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores, 
realizada en Córdoba, manifestó 
que el compromiso de la actual 
administración es que el dinero 
llegue al pueblo y no sea mal uti-
lizado. 

"Para los gobiernos de la Cuar-
ta Transformación está muy claro 
por qué se enojan tanto nuestros 
adversarios políticos: cuando tu-

• vieron su oportunidad la ocupa-
ron para robar el dinero que hoy 
va a las manos del pueblo", dijo. 

Reiteró que se eliminó la co-
rrupción porque ya nadie se sirve 
con la "cuchara grande" aprove-
chando los cargos públicos en los 

Oth rali  AC
A  

GOBERNADOR ‘11114  
Está muy claro por qué - 
se enojan tanto nuestros 
adversarios políticos: 
cuando tuvieron su opor-
tunidad la ocuparon pa-
ra robar el dinero". 

que se desempeñan. 
"Ahora no hay corrupción en 

las altas esferas de nuestros go-
biernos, ahí, donde antes los títe-
res de la derecha neoliberal se. 

 servían con la cuchara grande mi-
les de millones de pesos, ya no 
pasa así, ese dinero es para la gen-
te más desprotegida", expuso. 

Refirió que su discurso no se 
basa en retórica o halagos de 
compromiso protocolario, sino en 
acciones que son visibles por los 
beneficiarios de los programas 
sociales. 
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En las 4 elecciones extraordinarias municipales 

PT analizará si va 
solo o en alianza 
Le damos un voto de confianza a los órganos electo-

rales locales pero no un chuque en blanco 

Irineo Pérez/Xalapa 

El Partido del Trabajo (PT) analiza su _ 
participa solo o en alianza en las elecciones 
extraordinarias municipales que se realizarán 
en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, 
Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía a rea-
lizarse El 27 de marzo del año en curso, ase-
guró su dirigente Vicente Aguilar Aguilar. 
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación anuló las elecciones rea-
lizadas el pasado 6 de junio de 2021 por diversas 
irregularidades que se presentaron durante y en la 
jornada electoral, el pasado 5 de enero el Órgano 
Público Local Electoral (OPLE) emitió la convo-
catoria correspondiente, con la que se inició estos 
procesos electorales municipales extraordinarios. 
Al respecto, el dirigente estatal del PT, dijo 
que están platicando con los dirigentes (mu-
nicipales) para ver si "nos vamos solos o en 
alianza, y con quién iríamos en alianza. Ya 
platicamos con el Partido Verde Ecologista de 
México PVEM) y con Morena y veremos si nos 
conviene ir en alianza y en qué municipios". 
Consideró que son ejercicios democráticos y políti-
cos que tenemos que ir dialogando, porque los tiem-
pos son cortos y se tienen que analizar los aspirantes 
que se postularán en estos procesos electorales. 
De los resultados dados por los organismos elec-
torales locales en las pasadas elecciones, en donde 
se denunciaron una serie de irregularidades en su 
operación, dijo que les dan el beneficio de la duda, 

VICENTE AGUILAR AGUILAR, dirigente 
estatal del PT en Veracruz 

aunque aseguró que el de Jesús Carranza "no hizo 
lo que le competía, creo que cuando te revisan 
la página y te corrigen, algo está sucediendo". 
"Son cuatro ayuntamientos nada más, les dará 
tiempo para corregir, para aumentar los temas de 
vigilancia; creo que tenemos el tiempo suficiente, 
es una elección que acaba de pasar, vamos a re-
visar las candidaturas, pero le damos el voto de 
confianza al órgano electoral, pero no le damos 
un cheque en blanco", añadió. 



Asegurdconsejero 

La izquierda logró modelo electoral actual 
AGENCIAS / EL DICTAMEN / 

CIUDAD DE MÉXICO 

La Presidencia de la República 
carece de atribuciones para presentarle 
al Instituto Nacional Electoral (INE) 
un plan de austeridad, consideró 
ayer el consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña, quien destacó que el orga-
nismo gasta en función del modelo 
comicial vigente. 

Resaltó que la izquierda luchó por 
el formato que hoy se tiene. Si se desea 
que no se gaste tanto dinero habría 
que repensar el modelo electoral y no 
acusar a los integrantes del INE de 
ser los responsables de que cuesten 
tanto las elecciones, subrayó. 

Dado que la Presidencia no tiene 
atribuciones para un ejercicio de 
esa naturaleza, planteó que, en todo 
caso, Morena presente dicho proyecto 
ante el Consejo General del instituto 
cuando se discuten las partidas pre-
supuestales. Pero en esas sesiones, 
"su único dicho dogmático es que 
nos bajemos el sueldo y nunca han 
entrado al análisis del presupuesto". 

En entrevista, Ruiz Saldaña dijo 
que el INE podría estar gastando 
mucho en rentas, pero destacó que 
el organismo tiene presencia en cada 
capital de los estados y a nivel distrital. 
Cuando hay procesos electorales se 
rentan decenas de oficinas municipales 
que cumplen la función de ser centros 
de operación para el desahogo del 

trabajo comicial. Destacó que en la 
transición a la democracia hubo un 
esfuerzó sobre todo de la izquierda 
por tener una autoridad electoral con 
las características que hoy se tienen, 
y quedó pendiente que las fuerzas 
políticas hicieran un esfuerzo para 
dotarle de infraestructura inmobilia-
ria propia. Por lo que hace al uso de 
vehículos al que aludió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador al dar 
a conocer su intención de integrar 
un plan de austeridad, el consejero 
señaló que podría parecer que se gasta 
mucho, pero se trata de una institu-
ción que de forma permanente tiene 
operaCión en campo. Por ejemplo, hay 
una actualización permanente de la 
cartografía electoral, se hace trabajo 
de redistritación y de fiscalización 
de la propaganda de los partidos en 
vía pública. 

UNA VIDA BIEN VIVIDA: 
ARTISTA SIN ROSTRO 

Otra razón por la que se ocupan 
muchos vehículos es por la capaci-
tación y organización. El INE tiene 
procesos electorales todos los años y 
de acuerdo con la reforma de 2014, 
debe hacer la tarea de capacitación 
e integración de las mesas de casilla 
y todo lo que conlleva la asistencia. 

Lamentablemente, muchas perso-
nas creen que los centros de votación 
se instalan solos y que los paquetes 

Roberto Ruiz Saldaña dijo que el INE 
podría estar gastando mucho en rentas, 
pero destacó que el organismo tiene 
presencia en cada capital de los estados 
y a nivel distrital. 

electorales regresan solos a los dis-
tritos. No es cierto, es una logística 
impresionante de meses, puntualizó 
José Roberto Ruiz. 

En sus años iniciales, el PRD, 
ahora con muchos cuadros en Morena, 
señalaba que el PRI conformaba las 
mesas directivas de casilla porque no 
había una estrategia de capacitación 
que disipara ese riesgo. Ahora toda la 
estrategia que se tiene en el órgano 
electoral es producto de cómo la 
izquierda luchó para la integración 
de esas instancias, añadió el tam-
bién académico universitario y ex 
secretario de estudio y cuenta en la 
sala regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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DEL ESTADO DE VERACRUZ Veracruz de Enero de 2022 

El principal objetivo es 
acercar los servicios a la 
población y facilitar el 

trámite de 
identificaciones 

TIHUATLÁN, VER.- Con la finali-
dad de que las personas que viven 
en las comunidades lejanas y que, 
durante este fin de año, sus iden-
tificaciones perdieron vigencia, el 
Instituto Nacional Electoral se en-
cuentra acercando a la población 
los servicios a través del módulo 
móvil, el cual se estará instalando 
en diversas localidades. 

Teófilo Martínez Santiago, 
del INE, responsable de dicho 
módulo, dio a conocer que ya se 
cuenta con la calendarización y 
los poblados en donde se estarán 
colocando y ejecutando las jor-
nadas, por lo que esta acción se 
mantendrá hasta el mes de abril, 
en donde se estará colocando por 
lo menos 31 veces. 

Tan solo para el mes de enero, 
se estará visitando la localidad 
de Tecoxtempa Segundo el próxi-
mo 12 de enero, en la calle Emi-
liano Zapata, entre calle Benito 
Juárez y la calle 2 de Abril, mien-
tras que el día 13 se localizará en 

En comunidades del municipio  

INE pondrá. 
en marcha 

el programa 
itinerante 

el poblado del Horcón, entre calle 
Hidalgo y carretera Tihuatlán, en 
la Casa del Campesino. 

El 14 de este mismo mes se 
ubicará en Poza Azul de los Re-
yes, en las calles Emiliano Zapa-
ta y Francisco I. Madero; el día 17 
en Enrique Rodríguez Cano, en la 
avenida Paseo de la Reforma, en 
Zapotalillo; el 18 en Úrsulo Gal-
ván, entre las calles Benito Juá-
rez y Josefa Ortiz de Domínguez, 

en la Casa del Campesino. 
El 19 en la Constitución, en el 

auditorio que se localiza entre 
las calles Benito Juárez y Láza-
ro Cárdenas; el 20 en Emiliano 
Zapata (La Bomba) en el audito-
rio, del 21 al 24 en el,poblado de 
Zacate Colorado, entre las calles 
Francisco Villa e Ignacio Zarago-
za, por lo que es necesario que los 
habitantes acudan en los días es-
tablecidos. 



Aún hay tiempo para renovar credencial . 

Misantla, Ver.- (Vanguar-
dia de Veracruz).- Hasta 
el 12 de enero estará en la 
parte baja del palacio mu-
nicipal el módulo móvil 
del INE. 

La responsable del mis-
mo, Elsa Clemente Ramos 
indicó que las personas 
con credencial termina-
ción 21, ya pueden comen-
zar a realizar su actualiza- 

ción; sin embargo, todavía 
no pierde vigencia. 

Puntualizó que el ser-
vicio que ofrecen en este 
momento es limitado a 60 
personas por día, aproxi-
madamente; además, ins-
tó a los misantecos que 
irán a realizar un trámite, 
que cooperen adoptando 
las medidas sanitarias para 
evitar contagios de CO- 

VID-19. 
Dio a conocer que son 

casi 2 mil misantecos que 
tienen su credencial venci-
da y que es necesario acu-
dan al módulo móvil de 
INE a actualizarla. 

E( módulo del INE atien-
de  en bajos del palacio 

municipal . 

• 
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Con sobrada soberbia rumbo al 
2024, Ricardo Monreal afirma ser 
"el mejor gallo" de su partido. 

El Presidente dio a conocer a sus 
favoritos: Claudia Sheinbaum y 
Marcelo Ebrard. 

Minimizado Monreal 
rumbo al 2024 
Ciudad de México. - (Vanguardia 
de Veracruz). - Confrontado por 

el poco respaldo que ha recibido 
por parte de Palacio Nacional, el 
senador Ricardo Monreal se en-
camina con el viento en contra 
para contender en las elecciones 
presidenciales del 2024. 

Y es que, hundido entre intri-
gas palaciegas, el hombre que 
Morena ha designado para mover 
los hilos en el Senado se visuali-
za hoy ante un panorama nada 
favorecedor respecto a la suce-
sión presidencial, por lo que no le 
ha quedado otra que reconocer 
su derrota dentro de los favoritos 
para llegar a la candidatura de 
Morena con rumbo al 2024. 

"Estoy minimizado, pero no 
preocupado. Mi conciencia está 
limpia, y mi conciencia está tran-
quila", dijo al defenderse de las 
versiones que lo señalan de ser 

el principal culpable de que el. 
partido que lo ha cobijado durante 
años, haya perdido varias alcal-
días en la Ciudad de México. 

"Me parece injusto, es otorgar-
me demasiado poder para decidir 
sobre nueve u ocho alcaldías en 
la Ciudad de México", destacó el 
senador a manera de justificación. 

Y es que, desde el pasado julio 
de 2021, el Presidente dio a cono. 1 

 cer a sus favoritos entre los que 
destacan: Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard, Juan Ramón de 
la Fuente, Esteban Moctezuma, 
Tatiana Clouthier, Rocío Nahle. 

Sin embargo, pese a ello, 
Monreal se mantiene aferrado, 
idealizándose en ser "el mejor 
gallo" que ha tenido Morena. 

Asegura que "si un radical 
gana la presidencia de Morena no 
va a quedar país para nadie". 
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Será a mediados de este mes 
cuando el Presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obradbr, visite nuevamente la 
entidad veracruzana. 

Esto con la finalidad de in-
augurar las primeras sucursa-
les del Banco del Bienestar, que 
comenzarán operaciones este 
año, continuando con la po-
lítica de bancarización de los 
programas sociales a través de 
esta institución. 

Asimismo, a partir del lu-
nes continuarán las jorna-
das de vacunación en más de 
100 municipios. 

Los operativos para la vacuna 
de reforzamiento a los mayores 
de 60 años se han completado en 
31 municipios y se mantienen ac-
tivos en 13 ciudades. 

Durante todo el periodo se ha 
atendido a cerca de 350 mil adul-
tos mayores. A partir del próximo 
lunes comenzará una campaña de 
2 semanas para 159 municipios, 
llegando a 392 localidades que 
continuarán aplicando las dosis 
de reforzamiento. 

Para la vacunación en segunda 

dosis para los menores de 15 a 17 
añós se instalarán durante estas 
jornadas módulos polivalentes en 
176 municipios, llegando a 485 lo-
calidades; donde a la par se apli-
carán vacunas de refuerzo para 
los mayores de 60 años y pobla-
ción rezagada; además se comen-
zará a atender a los menores que 
cumplen 15 años durante 2022. 

Algunos de los municipios que 
cuentan con operativos activos 
son: Ixhuatlancillo, Huatusco, 
Zentla, Comapa, Xico, Ixtaczo-
quitlán, Nogales, Río Blanco. A 
partir de hoy 9 de enero en Salta 
Barranca, Cotaxtla, Ignacio de la 
Llave, Nanchital, Papantla, Isla, 
Mariano Escobedo, Amatlán, Ato-
yac, Carrillo Puerto, Acutzingo e 
Hidalgotitlán. Y el 10 en Catema-
co, Totutla, Tempoal, Ozuluama, 
Tamalín, Tantima, Chinampa, 
Yecuatla, Juchique, Nautla, At-
zacan, Cosoleacaque, Ixhuatlán, 
entre otros. 

De las primeras 500 sucursales 
que se van a inaugurar en todo el 
país en este mes, 38 se abrirán en 
el estado. 

En todo México, el Banco del 
Bienestar contará con más de 2 
mil sedes, de las cuales en Vera-
cruz se abrirán 252, lo que hará 
que sea el banco más grande y con 
mayor alcance del país. 

ALISTA el Presidente de México la apertura de los Bancos del Bienestar. 

Programa visita para 
inaugurar los Bancos 

del Bienestar en la 
zona norte 
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