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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Analizan MC y PT contender 

solos en las elecciones 

extraordinarias del 27 de marzo 

en Veracruz 
Los partidos del Movimiento Ciudadano (MC) y 

del Trabajo (PT) en Veracruz analizan contender 

solos en las siguientes elecciones extraordinarias 

a desarrollarse el domingo 27 de marzo. 

 

Estos tendrán lugar en municipios como 

Amatitlán, Chinconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía, donde las votaciones 

fueron anuladas por disturbios electorales y 

rebases en topes de campaña. 

 

De acuerdo con Sergio Gil Rullán, dirigente 

estatal del MC no harán alianzas, pues de esta 

manera también buscarán el fortalecimiento del 

instituto político. 

 

Confirmó que propondrán a los mejores 

candidatos, para que los ciudadanos elijan en su 

pleno derecho a sus autoridades en libertad, sin 

contubernios y sin coacción. 

 

Pidió al electorado ser muy vigilantes de los 

comicios a desarrollarse. Manifestó que en esta 

nueva elección en los cuatro municipios 

permitirá a Veracruz evaluarse como sociedad. 

 

En tanto que en el PT en Veracruz analizan si 

participa sólo o en alianza, comentó su dirigente 

Vicente Aguilar Aguilar. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

          
INE reporta 70.32 por ciento de 

firmas válidas para revocación 

de mandato 
El Instituto Nacional Electoral  (INE) reportó que 

ya son un millón 939 mil 457 firmas válidas para 

la revocación de mandato, el 70.32 por ciento de 

la meta que se encuentran distribuidas en 14 de 

las 17 entidades federativas necesarias para 

lanzar la convocatoria, y que ya cumplieron con 

el tres por ciento de su Lista Nominal de Elector. 

 

De las nueve millones 721 mil 907 entregadas en 

formatos físicos, hasta el corte de este domingo 

a las 22:00 horas pasaron el primer filtro, es 

decir, cuentan con copia de credencial de elector 

cuatro millones 768 mil 886, de las cuales, un 

millón 21 mil 31 pasaron a la segunda etapa y 

821 mil 624 fueron válidas.  

 

Las 199 mil 407 restantes tuvieron 

inconsistencias que se suman a las 264 mil 198 

enviadas de manera digital que también tuvieron 

irregularidades.  

 

           

Tras anuncio de Susana Harp de 

llevar su caso al TEPJF, Mario 

Delgado revira: “No se trata de 

popularidad” 

https://libertadbajopalabra.com/2022/01/10/analizan-mc-y-pt-contender-solos-en-las-elecciones-extraordinarias-del-27-de-marzo-en-veracruz/
https://www.milenio.com/politica/ine-reporta-70-32-ciento-firmas-validas-revocacion
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/tras-anuncio-de-susana-harp-de-llevar-su-caso-al-tepjf-mario-delgado-revira-no-se-trata-de
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Mario Delgado Carrillo, presidente nacional 

de Morena, aseguró que la elección de 

precandidatos del partido en marcas del proceso 

electoral en seis estados no se trata de un 

concurso de popularidad y aseguró que entre los 

aspirantes había muchos valiosos, “pero pues 

tiene que quedar nada más una persona”. 

 

Esto a propósito de las inconformidades 

expresadas por aspirantes a las candidaturas, 

entre ellas la senadora Susana Harp Iturribarría, 

quien anunció que acudirá ante la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), para reclamar por la 

designación de Salomón Jara Cruz como único 

precandidato a la gubernatura de Oaxaca. 

 

De acuerdo con Harp Iturribarría, en la decisión 

de Morena  no se tomaron en cuenta los 

principios de paridad y competitividad para 

elegir al precandidato que encabezará  la 

contienda electoral en  el estado, lo anterior 

dado que al ser Oaxaca la entidad con más 

preferencias para el partido y ella la segunda 

mujer mejor posicionada, argumenta que la 

candidatura debió recaer en su persona. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

MORENA está 

sobrerrepresentado en 

Congreso de Veracruz 

La actual LXVI Legislatura del Congreso de 

Veracruz, compuesta por 31 diputados de 

MORENA, violenta los principios de 

constitucionalidad y por lo tanto, sus acciones, 

decretos y leyes carecerían de toda validez legal, 

advirtió el abogado Fidel Ordóñez Solana.  

El defensor evocó el artículo 21 de la 

Constitución local, en cuyo párrafo IV señala que 

ningún partido político con representación en el 

congreso contará con mas de 30 diputados y 

diputadas. 

 

 

Legisladores y ediles de Morena 

preparan acciones para 

beneficio de los veracruzanos 

La Diputada Federal por Veracruz, Rosa María 

Hernández Espejo sostuvo una reunión con 

personal del INEGI en Veracruz como parte de los 

trabajos de actualización que permitan 

desarrollar programas y políticas públicas que 

sirvan a los veracruzanos. 

Fue acompañada por regidoras y regidores de 

MORENA del Ayuntamiento de Veracruz este 

martes en la Coordinación General de Operación 

Regional del INEGI. 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/tags/morena
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-esta-sobrerrepresentado-en-congreso-de-veracruz-360734.html
https://www.masnoticias.mx/legisladores-y-ediles-de-morena-preparan-acciones-para-beneficio-de-los-veracruzanos/
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También asistieron Verónica González 

Subdirectora Estatal de Estadística 

Sociodemográfica; Juan Manuel Hernández, 

Subdirector Estatal de Informática y Promoción y 

José Alejandro Negroe, Asesor Ejecutivo y enlace 

con los ediles morenistas. 

Juan Manuel Yglesias López, coordinador estatal 

de dicha dependencia, destacó la importancia de 

la información que se obtiene por los distintos 

censos y la utilidad que se le puede dar desde el 

ejercicio de gobierno. 

En el encuentro expusieron las necesidades de 

información para cada una de las comisiones a su 

cargo, con el fin de tener un diagnóstico claro de 

las necesidades, problemas y recursos con los 

que cuenta el municipio, para atender dichas 

necesidades. 

      

Demanda coalición PAN, PRI y 

PRD a AMLO frenar las 

masacres en Veracruz y 

Morelos 

La coalición Legislativa Va Por México, 

conformada por el PAN, PRI y PRD, exhortó al 

presidente Andrés Manuel López Obrador y a los 

gobernadores David Monreal, de Zacatecas; 

Cuitláhuac García, de Veracruz; y Cuauhtémoc 

Blanco, de Morelos, a frenar las masacres y 

esclarecer los actos de violencia registrados en 

las entidades. 

 

“Hacemos un llamado al presidente Andrés 

Manuel López Obrador, así como a los 

gobernadores de dichas entidades y a las 

instancias de procuración de justicia de carácter 

federal y estatales, a fin de que se lleven a cabo 

las acciones a que haya lugar para frenar las 

masacres, esclarecer los actos de violencia (…), y 

recuperar la paz que las y los mexicanos por 

derecho merecemos”, dijo la coalición. 

 

n comunicado, la alianza pidió que no se 

descarte ninguna línea de investigación y se 

activen los protocolos con perspectiva de género 

y en materia de derechos humanos, con el 

objetivo de garantizar el derecho a la justicia de 

las víctimas y sus familias. 

 

Mencionó que pese al desplazamiento de miles 

de elementos de la Guardia Nacional y de las 

fuerzas armadas en dichas entidades, las 

autoridades se han visto “ampliamente 

rebasadas con un preocupante incremento de 

crímenes contra mujeres, destacadamente de 

feminicidios”. 

 

La coalición legislativa recordó que en Zacatecas 

se registraron 155 homicidios vinculados a la 

delincuencia organizada del 25 de noviembre de 

2021 al 6 de enero de 2022, por lo que consideró 

que los más de 1 mil 200 elementos de la Guardia 

Nacional desplazados por el Operativo Zacatecas 

II  no han sido capaces de frenar feminicidios, 

como el ocurrido en Fresnillo, donde -según 

información preliminar- dos mujeres fueron 

arrojadas a un tiradero y les prendieron fuego 

aun estando con vida. 

https://plumaslibres.com.mx/2022/01/10/demanda-coalicion-pan-pri-y-prd-a-amlo-frenar-las-masacres-en-veracruz-y-morelos/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
A mediados de Febrero se 
decide extradición de Karime 
Macías 
Luego de que este lunes en Londres, Inglaterra, 
se realizó una audiencia de alegatos y 
presentación de pruebas, el juez Paul Goldspring 
agendó para el 17 de Febrero otra audiencia para 
decidir o no la extradición a México de Karime 
Macías Tubilla. 
 
Este lunes el abogado de Karime Macías, Aaron 
Watkins y el representante del gobierno 
mexicano Mark Summers reafirmaron sus 
posturas ante el juez de la Alta Corte de Londres 
y continua incierto el futuro de la ex esposa de 
Javier Duarte de Ochoa a quien las autoridades 
veracruzanas y mexicanas pretenden extraditar 
de Londres al Centro Federal de Readaptación 
Social Femenil Morelos. 
 
A Macías Tubilla se le señala como presunta 
autora intelectual de millonarios desvíos en el 
sistema DIF estatal, aunque sus abogados 
argumentan que no existen pruebas 
contundentes en su contra y los señalamientos 
se fundan en rumores y sospechas. 

 

      

Cuarta ola de COVID-19, en 
Veracruz; 9 de cada 10 con 
síntomas da positivo 
El inicio de la llamada “cuarta ola” de contagios 
por Covid-19 en Veracruz habría iniciado el 
pasado 29 de diciembre cuando en la entidad se 
superaron los 200 casos activos de esta 
enfermedad. Es decir, personas que presentaron 
los síntomas en los últimos 14 días para sumar 
124 mil 537 casos positivos y 15 mil 13 
fallecimientos. 
 
Para muestra de la evolución de los casos, la 
Secretaría de Salud de Veracruz informó que el 1 
de diciembre de 2021 en la entidad había 158 
casos activos, pero ya para este domingo la cifra 
es de mil 436; esto es, nueve veces más que al 
inicio de diciembre pasado. 
 
Nueve de cada diez pacientes con síntomas 
presenta covid 
 
El médico neumólogo integrante de la Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, 
René García Toral, señala que mientras en 
diciembre sólo el 10 por ciento de las consultas 
eran por covid-19, en enero se incrementó y 
ahora corresponde al 90 por ciento de las casos 
que atienden, lo cual dijo está relacionado con 
las fiestas decembrinas y la movilidad entre 
personas. 
 

        

Responde AMLO a Monreal «si, 
en Morena somos radicales», 
tras su entrevista en Reforma 

https://noreste.net/a-mediados-de-febrero-se-decide-extradicion-de-karime-macias/
https://plumaslibres.com.mx/2022/01/11/responde-amlo-a-monreal-si-en-morena-somos-radicales-tras-su-entrevista-en-reforma/
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AMLO aseguró que en Morena sí son radicales y 
que en la Cuarta Transformación “no hay medias 
tintas”. 
 
“La palabra radical viene de raíz y nosotros 
queremos arrancar de raíz el régimen corrupto y 
de privilegios. Claro que somos radicales” 
Al ser cuestionado sobre las recientes 
declaraciones de Ricardo Monreal al periódico 
Reforma, AMLO aseguró que quedó 
“anonadado” con el despliegue de Reforma para 
entrevistar al senador con el fin de 
“contrapuntearlos”. 
 
López Obrador comentó que como dijo en su 
mensaje en el Zócalo del pasado 1 de diciembre, 
se debe ser radical en la 4T. 
 
AMLO aseveró que Monreal tiene todo el 
derecho de expresarse, aunque dijo no 
compartir la postura del senador y reiteró que en 
Morena son radicales. 
 
“Tiene todo el derecho de manifestarse, de 
expresarse y yo también tengo el derecho de no 
contestar… Somos radicales nosotros”, agregó 
AMLO. 
 
Finalmente, AMLO mencionó que en su partido 
“no hay medias tintas” y luchan por ideales, por 
principios y no por cargos. “No somos 
ambiciosos vulgares”, remató. 
AMLO dice que no tendrá “tapados” en la 
elección presidencial 2024. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Los exmosqueteros de MC 
Al Pie de la Letra 

Por: Raymundo Jiménez 
Antes de militar en Morena, el secretario de 
Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, estuvo en 
las filas de Convergencia por la Democracia, que 
en 1999 obtuvo su registro del desaparecido 
Instituto Federal Electoral (IFE) como partido 
político nacional y luego, un año antes de la 
sucesión presidencial de 2012, cambió su 
nombre por el de Movimiento Ciudadano (MC). 
 

Casualmente en el partido naranja coincidieron 
su fundador Dante Delgado, Cisneros Burgos y el 
ahora líder del Senado, Ricardo Monreal, quien 
después de haber militado y roto con el PRI en 
1998 para ser nominado por el PRD a la 
gubernatura de Zacatecas, en 2012 fue 
coordinador de los 20 diputados federales de 
MC, para cuya formación política instauró un 
club de lectura en el que cada martes, antes de 
analizar los temas que llevarían ante el Pleno, los 
legisladores analizaban un libro. 
 

 

Se le quieren colar a Ahued 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
Se le quieren colar a Ahued De entre las 
obligaciones de un comunicador, está la de 
alertar a los servidores públicos de posibles 
problemas que pudieran tener, si incluyen en sus 
equipos de trabajo a personas de oscuro pasado. 
Y como nosotros, xalapeños de nacimiento y 
conocedores de las buenas intenciones del 
alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, le 
comentamos desde esta tribuna sobre el 
cuidado que debe tener con la grilla que ha 
surgido en torno al nombramiento del próximo 
encargado del deporte municipal y del regidor 
que habrá de encargarse de dicha comisión. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19237&c=2
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Como punto de referencia hay que recordar que 
durante las dos últimas competencias oficiales 
de la CONADE, 2018-2019, en que se participó, 
Xalapa fue primer lugar en el medallero y en la 
puntuación, desplazando a Veracruz y Boca del 
Río a segundo y tercer lugar respectivamente, 
gracias a la buena gestión administrativa del 
entonces encargado, quien posteriormente 
renunció, sin que supiéramos la causa, por cierto 
con el perfil, experiencia y conocimiento de la 
responsabilidad que dicho encargo exige, como 
todos los demás. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

    
Fuerza por México logra 
registro ante el OPLE como 
partido político local 
Eduardo Vega Yunes obtuvo un acuerdo por 
parte del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) para el registro de Fuerza por México 
Veracruz, como un partido político local, además 
de su reconocimiento como dirigente estatal del 
mismo. 
 
Luego de que dicho partido perdiera su registro 
como partido político nacional, la propia Ley 
General de Partidos Políticos abre la posibilidad 
de que los partidos en dicha condición puedan 
realizar el trámite de registrarse como partido 
local. 
 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Demanda Morena a INE 
información de todos sus gastos          
Morena se inconformó ante el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con 

más de una decena de recursos por omisiones 

del Instituto Nacional Electoral (INE) de darle 

información sobre sus gastos en distintos rubros 

como fideicomisos, seguros de separación 

individualizado y retiro voluntario. 

 
La Reforma Electoral va, dice 

Adán Augusto. Se está 

elaborando y quedaría este 

2022 
Adán Augusto López Hernández, titular de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), recordó este 

martes que el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador ha comentado que seguramente 

enviará al Congreso una propuesta de iniciativa 

de Reforma Electoral, lo que, aseguró, podría 

ocurrir en el transcurso del año. 

 

“Vamos a esperar. Se está trabajando en la 

elaboración de ella y creemos que avanzado el 

año podría presentarse una Reforma Electoral 

sin que podamos ahora decir qué contendrá 

ella”, detalló en conferencia de prensa. 

 

Ya en diversas ocasiones, el mandatario 

mexicano ha compartido que propondrá una 

Reforma Electoral para recomponer el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 
 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/fuerza-por-mexico-logra-registro-ante-el-ople-como-partido-politico-local/50151619
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/demanda-morena-a-ine-informacion-de-todos-sus-gastos/ar2328527?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.sinembargo.mx/11-01-2022/4101000
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/1/10/pt-en-el-senado-llama-no-minimizar-los-riesgos-por-omicron-278843.html
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PT en el Senado llama a no 
minimizar los riesgos por 
ómicron 
El Partido del Trabajo (PT) en el Senado pidió al 
gobierno no minimizar los riesgos de la variante 
ómicron del SARS-CoV-2 y acusó que las 
autoridades están atendiendo la pandemia con 
“desdén” y “ligereza”. 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PT 
en la Cámara alta, la legisladora Geovanna 
Bañuelos de la Torre, inscribió un punto de 
acuerdo ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión para llamar a las 
autoridades sanitarias del país a actuar frente a 
la ola de contagios. 

“Es necesario señalar la omisión, desdén y la 
ligereza con que se está atendiendo por parte de 
las autoridades a la pandemia”, dijo Bañuelos de 
la Torre. 
 
 

 

Instalará el PAN primeras 
mesas de trabajo para analizar 
economía y reforma eléctrica 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, recibió en su oficina al diputado Santiago 
Creel del Partido Acción Nacional (PAN), con 
quien acordó que el miércoles 19 se instalarán 
las dos primeras mesas de trabajo sobre las áreas 
de economía y la reforma eléctrica. 

Al salir del Palacio de Cobián, el panista comentó 
que el encuentro duró una hora y se llevó a cabo 

conforme a lo acordado previamente con el 
funcionario federal. 

Informó que a cada una de las mesas acudirán 
los titulares de las respectivas áreas, incluyendo 
para el caso de la reforma eléctrica, el director 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Barttlet, y la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle. 

Para los temas económicos, asistirán los 
secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la 
O; y de Economía, Tatiana Clouthier. 

 

Fuerza por México le dice no al 
PRD rumbo a elecciones en 
Quintana Roo 

Que el presidente de Fuerza por México, 
Gerardo Islas, reveló que su partido no se sumó 
con el PRD en el proceso para renovar la 
gubernatura de Quintana Roo debido a que solo 
les ofrecieron dos diputaciones locales, de 
acuerdo con fuentes de Político MX. 

La semana pasada, Gerardo Islas informó que 
acordó contender con Morena en 5 de las 6 
gubernaturas que se renovarán en este año ya 
que son los estados donde mantiene registro 
local. 

Los estados en donde Fuerza por México logró 
conservar su registro y que irían a elección con 
Morena son: 

 

https://jornadaveracruz.com.mx/politica/instalara-el-pan-primeras-mesas-de-trabajo-para-analizar-economia-y-reforma-electrica/
https://politico.mx/fuerza-por-mexico-le-dice-no-al-prd-rumbo-a-elecciones-en-quintana-roo
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Aguascalientes 

Durango 

Oaxaca 

Hidalgo 

Quintana Roo 

 

Julen Rementería acusó a 
Morena de crisis económica: “El 
gobierno más mentiroso” 

Julen Rementería del Puerto, coordinador de la 
bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
Senado de la República, estalló contra los 
gobiernos locales del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), así como de la 
administración federal que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), ya que aseguró que han hundido a 
México en una fuerte crisis económica. 

El senador veracruzano aseveró que, desde que 
el partido guinda gobierna, se ha observado 
cómo se ha convertido en el Ejecutivo Federal 
“más mentiroso e irresponsable” en la historia 
del país, pues acusó que toda la inversión que 
entra a las arcas del Estado se usa únicamente 
para realizar “los caprichos del presidente” como 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) o el Tren Maya. 

 

 

Además, aseguró que accedió a información del 
Banco Mundial (BM) y pudo observar que, desde 
diciembre de 2018, se han adquirido créditos por 
más de USD 3 mil 855 millones, lo cual equivale 
a alrededor de mil 524 millones de pesos. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

   
Anaya y Calderón mandan 
buenos deseos a AMLO tras 
contagio de covid  
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llamó a los mexicanos a no espantarse con la 
nueva variante ómicron de covid-19, ya que dijo 
"es como una gripa". 
 
En un video proyectado en la conferencia 
mañanera de este martes, el presidente explicó 
que está ronco y afónico, pero quería transmitir 
su experiencia en su segundo contagio de covid-
19. 
 
El mandatario mexicano se tomó signos de salud 
en el video proyectado en la mañanera: tuvo 
36.1 de temperatura y presentó 96 de 
oxigenación. 
 
Indicó que presenta síntomas como "ardor en la 
garganta, es como una gripa, dolor de garganta y 
dolor de cuerpo al principio. Agregó que está 
tomando paracetamol para tratarse. 
 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, prevé que 
el presidente pueda incorporarse el próximo 
lunes a las mañaneras. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/11/julen-rementeria-acuso-a-morena-de-crisis-economica-el-gobierno-mas-mentiroso/
https://www.e-veracruz.mx/nota/2022-01-11/nacion/anaya-y-calderon-mandan-buenos-deseos-amlo-tras-contagio-de-covid
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López Obrador comentó que seguirá con sus 
labores en aislamiento, llamó a quienes se 
contagien a no vencerse y echarse para adelante, 
"tenemos como protector al creador y a la 
ciencia, y además las ganas de vivir para llevar a 
cabo la transformación".   
 

      

Ómicron no será la última 
variante de preocupación: OMS 
Los expertos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) aseguran que ómicron no será la 
última variante del Covid-19 que sea clasificada 
como “de preocupación” por sus factores como 
alta transmisibilidad.   

En su último informe, el equipo técnico de la 
OMS encargado de analizar las vacunas contra 
covid-19 informó que “se espera que prosiga la 
evolución del coronavirus SARS-CoV-2, y es 
improbable que ómicron sea la última variante 
de preocupación”.   

Hasta ahora, cinco evoluciones del virus han sido 
categorizadas de esta forma, y nombradas con 
las letras griegas alfa (primero detectada en 
Reino Unido), beta (Sudáfrica), gamma (Brasil), 
delta (India) y ómicron (también en territorio 
sudafricano).   

 

Podrían aprobar este martes 

calendario 

de comparecencias de órganos 

autónomos 
La fiscal general del Estado, Verónica Hernández 

Giadáns, sería la primera en comparecer ante el 

Congreso del Estado como parte de la rendición 

de cuentas que deben realizar los titulares de 

organismos autónomos. Se proyecta que la 

funcionaria acuda ante la Comisión de 

Procuración de Justicia el lunes 24 de enero, a las 

11:00 horas.  

 

Posteriormente se espera que la titular del 

Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) rinda 

cuentas ante la comisión de Vigilancia el martes 

25 de enero, a las 11:00 horas. 

 

Para el miércoles 26 de enero, a las 10:00 horas, 

acudiría la titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto 

Benítez, ante la Comisión de Derechos Humanos 

y Atención a Grupos Vulnerables.  

Ese mismo día pero a las 17:00 horas acudiría la 

titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 

Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, ante la 

comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información y Parlamento Abierto. 

 

 

https://www.eldictamen.mx/internacional/omicron-no-sera-la-ultima-variante-de-preocupacion-oms/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podrian-aprobar-este-martes-calendario-de-comparecencias-de-organos-autonomos-360801.html
https://maslatina.com.mx/estatales/a-los-adelantandos-al-2024-cuitlahuac-les-pide-se-pongan-a-trabajar-para-consolidar-la-transformacion/
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A los «adelantandos» al 2024, 

Cuitláhuac les pide se pongan a 

trabajar para consolidar la 

Transformación 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo un 

llamado a los confundidos y adelantados al 2024, 

a no distraerse y mejor ponerse a trabajar para 

consolidar la Cuarta Transformación. 

«Quienes estamos en el movimiento no 

debemos distraernos en otros asuntos 

especulativos de lo que será o qué va a pasar en 

el 2024, hoy lo que importa es hacer trascender 

estos hechos, los derechos constitucinales que 

ya están en beneficio de la gente, los de la Cuarta 

Transformación del país y culminar ahora la gran 

tarea de consolidación de nuestros principios 

rectores: justicia a nuestro pueblo, no 

traicionarlo, seguir combatiendo la corrupción y 

hacer realidad los beneficios de tener un 

gobierno honesto del lado de la gente al grado 

de hacerlos irreversibles». 

Fue enfático al señalar que «si algún confundido 

anda especulando en el futuro porque no tuviera 

algo mejor que hacer, lo invitamos a que dedique 

ese tiempo a lo que falta por hacer en esta 

transformación». 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
  
Por Andrés Timoteo 
LA COPA DEL FARISEO 
 
Hipócritas, les llamó el Nazareno hace dos mil 
años. Y la historia se repite. El secretario de 
Educación, Zenyazen Escobar promovió un 
amparo para no pagar una multa de 896 pesos 
con 20 centavos producto del incumplimiento de 
una sentencia laboral. La sanción fue ordenada 
por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) 
del Poder Judicial local y el amparo lo obtuvo del 
Juzgado Décimo de Distrito con sede en Jalapa. 
 
La noticia sería fútil si no se ajustara a lo que el 
Profeta acusó hace un par de milenios de 
acuerdo con Mateo, el evangelista, de que “los 
fariseos limpian la copa por fuera pero por 
dentro la tienen repleta de robo y desenfreno”. 
¿Cuánto cuesta tramitar un amparo judicial? Los 
abogados dicen que el precio va desde los 10 mil 
pesos, como mínimo -algo casi inexistente –. 
hasta los 100 mil pesos, aunque un promedio 
queda en los 40 mil pesos. Si se toma esa media, 
el señor Escobar García se habría gastado 44. 6 
veces el monto de la multa en pedir la protección 
de la justicia federal. 
 
Es decir, prefirió gastar un montón de dinero que 
pagar la sanción del TECA. Por supuesto, no con 
fondos propios sino con recursos de la 
institución. ¿Cuál es el expediente laboral que 
tanto le incomoda al consentido de palacio de 
gobierno que prefiere derrochar miles de pesos 
que aceptar un requerimiento pecuniario? Habrá 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-223/
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que indagar pues ese capricho monetario indica 
que el asunto en litigio le ocasiona un especial 
ardor. 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
LO MANDAN DE BASURERO.-El 

ex regidor panista del ayuntamiento de Boca del 
Río, Luis Humberto Taibo, muy 
campechanamente regresa a su plaza en el 
ayuntamiento de Veracruz, porque resulta que 
como es un empleado sindicalizado pero estaba 
de licencia, sin goce de sueldo, mientras se 
desempeñaba como edil del PAN en Boca del 
Río…Según el publicó en sus redes sociales, tenía 
8 años de estar de permiso, tiempo en el que fue 
funcionario en el ayuntamiento de Boca del Río, 
con diversos alcaldes, hoy como ya termina su 
“encargo” de edil regresa a ocupar su puesto de 
sindicalizado, que le dio Estela Fentanez, 
alegando que su posición era en el 
departamento jurídico, sin embargo, la actual 
alcaldesa lo envió como empleado de la limpia 
publica y en una bodega, donde están los botes 
de basura..pácatelas…escribiendo, que 
aguantará la humillación, y que lo más 
conveniente era tomar la posición de cobarde y 
renunciar, pero que no lo hará, bla, bla, y 
bla…Suponemos que a Luis Taibo lo hicieron 
sindicalizado cuando entró con una 
administración panista porteña, habiendo antes 
que él cientos de trabajadores que se partieron 
el lomo, pero bueno, logrando ser sindicalizado 
le da derecho a quedarse con todas las 
administraciones de por vida….este es un 

ejemplo de las componendas políticas que la 
líder sindical hace con el panismo y en su 
momento con el priismo…El enviarlo a una 
bodega de la limpia pública, significa que le 
aplican la aburridora, aun siendo del mismo 
partido político, pero, ahí va el pero…Luis Tejeda 
Taibo tiene un pleito casado con el grupo Yunes, 
no obstante que ellos lo hicieron “político”, y lo 
invitaron a formar parte de ellos, hasta se casó 
con una prima de los Yunes para agarrar pedigrí, 
sin embargo, por sus razones, se peleó con ellos 
y se fue a apoyar al ChapoPAN en su búsqueda 
de la dirigencia estatal, y tampoco comulgo con 
el grupo Yunes en la candidatura por la alcaldía, 
más bien estaba en contra y se pronunció a favor 
del candidato opositor, hoy lo mandan de 
ecoloco a la limpia pública, simple y 
sencillamente, porque le están cobrando la 
factura de ir contra ellos, ¿que esperaba?…. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-282/
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Instala INE consejo 
por revocación 
»ENRIQUE BURGOS 
Coatzacoalcos, Ver.- En Coatzacoalcos se 
instaló el Consejo Distrital para el proceso 
de consulta de revocación de mandato. 

La sesión dio inicio a las 11:00 horas 
en las instalaciones de la junta distrital XI 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

"Por mandato constitucional y legal solo 
la ciudadanía y nadie más se encuentra 
facultada para activar el proceso de revo-
cación de mandato del titular del poder eje-
cutivo federal situación que ya aconteció. El 
Instituto Nacional Electoral facultado por la 
constitución y por la ley federal, es la encar-
gada de manera directa de la organización, 
difusión, desarrollo y cómputo de la revoca-
ción de mandato, actividades que ya se han 
puesto en marcha desde los últimos meses 
del 2021", afirmó Bulmaro Cruz Hernández, 
vocal ejecutivo de la junta distrital Xl. 

En la sesión solo participaron repre-
sentantes del Partido del Trabajo (PT) 
y Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) quienes plantearon temas como 
contratación de capacitadores y asistentes 
electorales, así como la instalación de casi-
lla, además del proceso de validación de 
firmas. 

Cruz Hernández, reiteró que la Ley 
Federal de revocación de mandato define 
dicha figura jurídica como el instrumento 
de participación solicitado por la ciudada-
nía para determinar la conclusión anticipa-
da en el desempeño de la persona titular de 
la Presidencia de la República a partir de la 
pérdida de la confianza. 
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Nhine altawee n.u. que &en tu 

Opositores llaman a 
que el gobierno actúe 
en entidades conflictivas 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Los grupos parlamentarios en la Cá-
mara de Diputados que integran la 
coalición Va por México plantearon 
que el gobierno federal y los manda-
tarios de Zacatecas, Morelos y Vera-
cruz "tornen decisiones para frenar 
las masacres, esclarecer los actos de 
violencia, y recuperar la paz". 

En un manifiesto conjunto, las 
bancadas del PAN, PRI y PRD ex-
presaron su rechazo a "lá creciente 
violencia generada en México", par-
ticularmente en esas tres entidades 
"por parte del crimen organizado 
frente a la indolencia de las autori-
dades federal y estatales". 

Consideraron que, a pesar del 
envío de efectivos de la Guardia 
Nacional y las fuerzas armadas "las 
autoridades también se han visto 
ampliamente rebasadas con un pre-
ocupante incremento de crímenes 
contra mujeres, destacadamente de 
ferninicidios". 

En un recuento de hechos vio-
lentos, resaltaron los homicidios 
dolosos vinculados con la delin-
cuencia organizada en esos esta-
dos que gobierna Morena, además 
de los mensajes a funcionarios de 
las administraciones locales, como 
ocurrió en Veracruz. 

Señalaron que aun cuando el go-
bernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, argumentó que no conoce 
a los personajes con quienes apare-
ce en una fotografía, horas después 
"los criminales colgaron una manta 
donde le recriminaron su proceder 
y lo amenazaron con dar a conocer 
información sobre el asesinato de 
Samir Flores, crimen que sigue 
impune". 

Finalmente, los legisladores plan-
tearon que no se descarte ninguna 
línea de investigación y se activen 
los protocolos con perspectiva de 
género y en materia de derechos 
humanos con el objetivo de garan-
tizar el derecho a la justicia de las 
víctimas y sus familias. 
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"Somos radicales porque 
queremos arrancar de 
raíz el régimen corrupto" 
"Cada quien asume su responsabilidad", dijo ante las 
críticas de Monreal por los extremismos en Morena 

ROBERTO GARDUÑO 
Y FABIOLA MARTÍNEZ 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador consideró que, en su 
administración, "somos radicales: 
la palabra 'radical' viene de 'raíz' y 
nosotros queremos arrancar de raíz 
el régimen corrupto de injusticias 
y de privilegios, ¡claro que somos 
radicales!". 

En referencia a la postura del 
senador Ricardo Monreal Ávila 
—reflejada en distintos medios, 
donde alerta del riesgo para el 
país si se privilegia el extremo en 
Morena—, el tabasqueño se dijo 
sorprendido, extrañado y anona-
dado, "porque nos quieren contra-
puntear; (Monreal) tiene todo el 
derecho de expresarse y manifes-
tarse, y yo tengo el derecho de no 
contestar. Cada quien asume su 
responsabilidad". 

Dijo que no contempla reunirse 
con el líder de Morena en el Sena-
do, porque los temas legislativos ya 
están planteados y "debemos ser in-
dependientes de verdad". 

—¿No hay radicales en su gobier-
no, como dice el senador? —se le 
preguntó. 

—No, no, no. Pero, además, aca-
bo de decir un discurso. A lo me-
jor acceden (en los medios) y me 

publican el párrafo para darle una 
respuesta profunda. 

—Entonces, ¿no hay radicales ni 
radicalismo en su gobierno, Presi-
dente? —se le insistió. 

—Somos radicales nosotros, 
por la palabra "radical", viene de 
"raíz", y nosotros queremos arran-
car de raíz el régimen corrupto de 
injusticias y de privilegios, claro 
que somos radicales. 

Así, López Obrador solicitó a su 
vocero, Jesús Ramírez, se proyecta-
ra en la pantalla que le auxilia en su 
conferencia el texto de su discurso 
del P de diciembre en el Zócalo. Y 
dio lectura a lo que consideró res-
pondería a la postura de Ricardo 
Monreal: "Nada se logra con las 
medias tintas, con el centrismo, la 
moderación. Los publicistas del pe-
riodo neoliberal, además de la risa 
fingida, el peinado engominado y 
la falsedad de la imagen, siempre 
recomiendan a los candidatos y 
gobernantes correrse al centro, es 
decir, quedar bien con todos. Pues 
no, eso es un error, el noble oficio de 
la política exige autenticidad y defi-
niciones. Ser de izquierda es anclar-
nos en nuestros ideales y principios, 
no desdibujarnos, no zigzaguear, no 
dar bandazos". 

Y con esos argumentos reiteró: 
"ahora fuera máscaras, ya no hay 
para dónde hacerse. Como decía 

Juan Álvarez: 'esta ancheta está 
muy angosta, no hay ni para dónde 
hacerse'. Aquí es de definiciones. 
Esta es la Cuarta Transformación 
en la historia de México. Esta 
transformación pacífica, sin vio-
lencia, es igual de profunda qu'e 
como lo fue la Independencia o la 
Reforma o la Revolución. Enton-
ces, no llegamos aquí para simular, 
no es más de lo mismo". 

—¿Considera un error que se ha-
ya adelantado esta sucesión presi-
dencial, hablando, por ejemplo, de 
las corcholatas? —se le preguntó de 
nuevo. 

—No, no, porque no adelantarla es 
el porfiriato, así era antes, has tapa-
dos, las decisiones de elite. 

—¿Se va a reunir con él o, como 
usted dice, lo va a dejar pasar, si se 
sostisye como coordinador? 

—No, no, no meto en eso yo, no me 
meto en eso, no me meto, aquí cada 
quien asume su responsabilidad. 

—¿No se reunirá con él para ,la 
agenda legislativa? 

—No, no, no hay ahorita tema. 
Son tres reformas, una ya está 
ahí, que es la eléctrica; otra es la 
electoral, que va a entrar en su mo-
mento; y la otra es la de la Guardia 
Nacional. Pero no hay nada y ade-
más debemos de ser independien-
tes de verdad, ya no es también el 
tiempo de antes. 
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Sólo seis gobernadores quedan de la Alianza 

1501 RESULTADOS 
LA ALIANZA Federalista jugó un papel importan-
te, consideró Diego Sinhue 

Veracruz 

Definirán futuro incierto 
de la Alianza Federalista 
ÓSCAR REYES 
El Sol de Irapuato 

IRAPUATO. El gobernador de 
Guanajuato, Diego Sinhue Ro-
dríguez Vallejo, aseguró que 
buscará un acercamiento con 
los mandatarios estatales que 
integraron la Alianza Federalis-
ta en 2021 para poder dar segui-
miento a los trabajos conjuntos 
que se venían realizando, como 
impulsar la plataforma Invest in 
México. 

En entrevista durante su vi-
sita a Irapuato, explicó que bus-
cará el encuentro para analizar 
el futuro de la Alianza Federa-
lista, ver si es necesario cerrar 
ese capítulo, pero también ver 
qué va a pasar con los trabajos 
conjuntos que se establecieron, 
como la atracción conjunta de 
inversiones y la promoción de 
los estados que integraron dicho 
bloque opositor. 

"Yo espero que pronto poda-
mos tener un encuentro entre 
gobernadores y ver ese tema y 
definirles", dijo. 

Defendió que en su momen-
to la Alianza Federalista jugó un 
papel importante en el país, 
pues a partir de ella surgieron 
varias ideas que fueron aplica- 

das y que dieron resultados para 
enfrentar la pandemia originada 
por Covid-19. 

La Alianza Federalista se in-
tegró con los gobernadores de 
Aguascalientes, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León y Tamaulipas, que 
formalizaron su salida de la Co-
n -,  n septiembre de 2020 por 
L, Aencias con el Presidente. 

CORTESÍA. TW AFEDERAL ¡s TA 

Perdió fuerza luego de los re-
sultados electorales del pasado 
6 de juniel donde cambiaron los 
mandatarios de Chihuahua, 
Nuevo León, Colima y Micho-
acán, quienes ya no dieron con-
tinuidad a la alianza. Días atrás, 
el gobernadqr de Querétaro, 
Mauricio Kuri.González, aseguró 
que la Alianza Federalista está 
muerta, y se pronunció para for-
talecer la Conago. Con informa-

ción de Mario León Leyva/Diario 

de Querétaro 



PENDIENTES 

ENTRE LOS per)dientes 
se encuentran: aprobar 
la reforma eléctrica, 
fortalecer la democracia, 
perfeccionar el INE y 
erradicar la corrupción. 
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Cuitláhuac pide a los 
adelantados trabajar 
por la 4T y cerrar filas 

OR ES A GOB R D 	ADO 

ITZEL MOLINA 

Cuitláhuac García presidió la Mesa para la Paz 

El gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez pidió a todos los 
aspirantes a sucederlo en el 
2024 ocuparse de consolidar la 
Cuarta Transformación y no 
adelantarse a los hechos. "La 
derecha está al acecho, no les 
demos oportunidad", dijo en un 
mensaje difundido en sus redes 
sociales. En dicho mensaje so-
licitó a los aspirantes a la gu-
bernatura a no confundirse y, 
en lugar de preocuparse por 
llegar a su cargo, cierren filas 
en torno al proyecto que enca-
beza el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, ya que las tareas pen-
dientes son "muchas y muy 
grandes". 

García Jiménez reiteró a to-
dos los "adelantados" no dis-
traerse y evitar el divisionismo, 
pues eso daría al PAN la opor- 

tunidad de ganar espacio. 
"Quiero hacer una reflexión, 

quienes estamos en el movi-
miento no debemos distraer-
nos en otros momentos espe-
culativos de lo que será o de lo 
que va a pasar en el 2024, hoy  

lo que importa es hacer tras-
cender estos hechos, los dere-
chos constitucionales", expuso 
el mandatario. 

Planteó la importancia de 
consolidar los principios recto-
res como: justicia al pueblo, no  

traicionarlo, combatir a la co-
rrupción y tener un gobierno 
honesto para que las pensiones 
y las becas, derechos ciudada-
nos, sean irreversibles. 

"Si algún confundido anda 
especulando en el futuro por-
que no tuviera algo mejor que 
hacer lo invitamos a que dedi-
que ese tiempó *a lo que falta 
por hacer en esta transforma-
ción", comentó. 

García Jiménez puntualizó 
que entre los retos pendientes 
se encuentran: aprobar la re-
forma eléctrica, fortalecer la 
democracia para ser efectivo el 
derecho de opinar sobre el 
mandato• constitucional de un 
presidente, perfeccionar el INE 
para que su interior no exista 
élites con privilegios antiéti-
cos, y erradicar la corrupción, 
por lo que esos son los temas 
que deben ténerse en mente. 
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Desiste Juez 
de vincular a 
excomisionado 
por coalición 
ITZEL MOLINA 

Un Juez de Control desistió de la 
vinculación a proceso en contra 
del excomisionado del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
Personales (IVAD, Arturo Maris-
cal Rodríguez, quien era señalado 
por el presunto delito de coali-
ción. 

El- excomisionado obtuvo un 
amparo en el Juzgado Segundo de 
Distrito, mismo que fue ratifica-
do por el Primer Tribunal Cole-
giado en Materia Penal del Sépti-
mo Circuito. En este se confirmó 
que no había elementos que pro-
baran que tuvo participación en 
el acto de tipo penal por el que 
fue señalado desde el año pasa-
do. En el amparo se señaló que en 
marzo del 2021 el Juez de Control 
dictó un auto de vinculación en 
contra del excomisionado, pese a 
que carecía de fundamentación, 
motivación, congruencia y 
exhaustividad necesarias, trans-
grediendo así sus derechos hu-
manos. 

El proceso que se abrió en 
contra del exservidor público se 
relacionó con su aprobación a 
una propuesta realizada por la 
entonces comisionada presiden-
ta, Yolli "N", para que una perso-
na ocupara un puesto en el ór-
gano interno de control sin que 
esa atribución le correspondiera 
a dicha servidora pública, ya que 
es competencia del titular de la 
Contraloría interna. 
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EL DICTAMEN, 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Valida INE 70 por ciento 
de firmas para revocación 
Prevé presentar 
un nuevo ajuste 
presupuestal 
esta semana 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) identificó el 70 por 
ciento de firmas válidas de las 
2.7 millones requeridas para 
convocar a la revocación de 
mandato y prevé presentar 
un nuevo ajuste presupuestal 
esta semana. 

El último corte sobre la 
verificación de los apoyos que 
recibió señala que suman un 
millón 939 mil 457 identifi-
cados de forma preliminar en 
la lista nominal de electores. 

Además, todavía falta que 
se cumpla con el criterio de 
dispersión, ya que en la veri-
ficación sigue en 14 estados 
el número que ha alcanzado 
el tres por ciento de la lista 

nominal estatal. Sin embargo, 
en la revisión del órgano elec-
toral los estados que están más 
cerca de alcanzar el porcentaje 
requerido son Chihuahua, que 
se encuentra en 97 por ciento, 
y Guerrero, con 99 por ciento; 
mientras que Oaxaca suma 82 
por ciento. 

Este lunes, el órgano elec-
toral también lleva a cabo la 
instalación de los 300 con-
sejos distritales que deberán 
supervisar y participar en el 
reclutamiento, selección y 
contratación de las personas 
que prestarán sus servicios 
como Supervisor y Capaci-
tador Electoral. El instituto 
prevé presentar esta semana, 
en sesión del Consejo General 
la propuesta para ajustar el 
presupuesto que originalmente 
había planteado por tres mil 
830 millones, para reducirlo. 

Además, expondrá los nue-
vos ajustes a los proyectos del 
INE para este 2022 de los que 

se retomarán recursos para 
sumarlos a la revocación de 
mandato. Hasta el momento, 
el instituto había sumado los 
700 millones de pesos de 
ahorros a los 800 millones 
que sí asignó la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF), lo que da un total de 
mil 503 millones de pesos. 

El Instituto también con-
sidera reducir el número de 
casillas que se instalarán, 
pues originalmente se con-
templaban más de 161 mil, 
pero el ajuste será a partir 
de la respuesta que reciba 
de la Secretaría de Hacienda 
respecto de los recursos que 
se soliciten. 

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) vinculó a Haciehda 
para que responda sobre el 
presupuesto del INE para la 
revocación, pero no la obligó a 
otorgarle un monto específico. 



Van por la 
revocación 
de mandato 

POR PAULO RUIZ 

Con apenas 2 representantes 
de partido, Morena y PT, se 
llevó a cabo la instalación del , 
05 consejo distrital del Insti-
tuto Nacional Electoral, con el 
que comienzan los preparati-
vos rumbo a la elección de re-
vocación de mandato. 

El presidente del conse- 

jo, Everardo Demetrio Pérez 
Gutiérrez, afirmó que en las 
siguientes semanas podrán 
incorporarse los demás repre-
sentantes de organismos poli-
ticos, en tanto, se ha avanza-
do en la ubicación de las 440 
casillas que se instalarán en 
el distrito. 

más información 

OPLE 
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Ayer arrancaron de manera formal 
los preparativos rumbo a la revo-
cación de mandato, sin embargo, 
a la instalación del 05 consejo dis-
trital únicamente asistieron los 
representantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) y 
Partido del Trabajo (PT). 

El presidente del consejo, Eve-
rardo Demetrio Pérez Gutiérrez, 
afirmó que en las siguientes 
semanas podrán incorporar-
se los demás representantes de 
partidos políticos. 

Aunque todavía está en perio-
do de análisis aquellas adhesiones 
en la organización de este ejercicio 
de democracia directa, se debe dar 
paso a la instalación de este con-
sejo como está indicado en la ley, 
recalcó. Pérez Gutiérrez señaló que 
algunos trabajos ya se han comen-
zado, por ejemplo, para ubicar las 
440 casillas que se instalarán en 
toda la geografía del distrito. 

En este proceso se deberá ins-
talar el mismo número de casi- 

llas que en el proceso electoral 
anterior, a diferencia de la pa- 

sada consulta ciudadana, don- 
de únicamente fueron instala- 

dos 77 centros de votación, por 
unidades territoriales. 



Arranca proceso hacia la 
revocación de mandato 

TUXPAN, VER.- Este lunes quedó 
instalado y se llevó a cabo la pri-
mera sesión extraordinaria del 
03 Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la cual se 
realizó de manera mixta, es decir, 
con la asistencia presencial y a dis-
tancia de los consejeros. 

Después de tomar protesta a los 
integrantes, el Consejo Electoral 
quedó formalizado y la consejera 
presidente, Nalleli Salas Vergara, 
expuso las actividades de prepa-
ración del proceso de revocación 

de mandato. 
Con base al Acuerdo del Conse-

jo General y en acatamiento a la 
sentencia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, se modifican los lineamien-
tos para la organización de la re-
vocación de mandato, así como el 
procedimiento para la determina-
ción y ubicación de casillas para 
dicho proceso. 

Asimismo, se aprobó el Progra-
ma de Integración de Mesas Di-
rectivas de Casilla y Capacitación 

Electoral, así como el informe so 
bre la difusión de la convocatoria 
y el avance en el procedimientc 
de reclutamiento y selección de 
supervisores electorales y c .apaci-
tadores-asistentes electorales que 
participarán en el proceso. 

En la sesión, la Junta Distrital 
Ejecutiva informó el desarrollo de 
los recorridos realizados por las 
secciones del Distrito, con el pro-
pósito de localizar los lugáres que 
cumplan con los requisitos de ley 
para la ubicación de las casillas. 
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Nunca me confrontaré 

con el presidente
, dice 

Monreal 
EL UNIVERSAL 

CIUDA DEMÉX1C  

Tras no coincidir con algunos puntos de 
vista del presidente Andrés Manuel López 
ObIador, el líder de Morena en el Senado de 
la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró 
que nunca se confrontará con el mandatario, 
pero tampoco se alejará de sus ideales por un 
mejor país. 

En un mensaje difundido en sus redes socia-
les, Monreal Ávila recordó que desde hace casi 
25 años acompaña en su lucha política a López 
Obrador, con el objetivo de transformar las 
instituciones del país. 

"Hace casi un cuarto de siglo inicié una larga 
travesía de lucha política con el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador para transformar las 
instituciones de la nación. Fue la mejor deci-
sión; nunca confrontaré al presidente ni me 
alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva 
México!", manifestó. 

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Senado 
puntualizó que el proceso de transformación 
implica "opiniones diversas y hasta encontra-
das", lo que es natural en una democracia. 

Adelantó que sostendrá sus posiciones, 
aunque no coincidan con las de otras perso-
nas dentro del Movimiento de Regeneración 
Nacional, pero advirtió que "nadie se debe 
alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr 
un país con justicia y paz. Por eso luchamos, no 
abandonaremos nuestra esencia". 
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También en Morelos y Zacatecr 

Demanda coalición legislativa 
frenar masacres en Veracruz 
Esclarecer los actos 
de violencia (...), y 
recuperar la paz, dijo 
la coalición 

Gráfico de Xaiapa/ 
Ciudad tic: México 

'La coalición Legislativa Va Por 

México, conformada por el PAN, 
PRI y ,PRD; exhortó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y a 
los gobernadores David Monreal, 
de Zacatecas; Cuitláhuac García, 
de Veracruz; y Cuauhtémoc Blanco, 
de Morelos, a frenar las masacres 
y esclarecer los actos de violencia 
registrados en las entidades. 

GENERAL 6 

Demanda coalición legislativa 
frenar masacres en Veracruz 
VIENE DE PORTADA 

"Hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, así como a los gobernadores de dichas entidades y 
a las instancias de procuración de justicia de carácter federal 
y estatales, a fin de que se lleven a cabo las acciones a que 
haya lugar para frenar las masacres, esclarecer los actos de 
violencia (...), y recuperar la paz que las y los mexicanos por 

derecho merecemos", dijo la coalición. 
En un comunicado, la alianza pidió que no se descarte 

ninguna línea de investigación y se activen los protocolos con 
perspectiva de género y en materia de derechos humanos, 
con el objetivo de garantizar el derecho a la justicia de las 

víctimas y sus familias. 
Mencionó que pese al desplazamiento de miles de ele-

mentos de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas en 
dichas entidades, las autoridades se han visto "ampliamente 
rebasadas con un preocupante incremento de crímenes 
contra mujeres, destacadamente de feminicidios". 

La coalición legislativa recordó que en Zacatecas se 
registraron 155 homicidios vinculados a la delincuencia 
organizada del 25 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 
2022, por lo que consideró que los más de 1 mil 200 ele-
mentos de la Guardia Nacional desplazados por el Operativo 
Zacatecas II no han sido capaces de frenar feminicidios, 

como el ocurrido en Fresnillo, donde -según información 
preliminar- dos mujeres fueron arrojadas a un tiradero y 
les prendieron fuego aun estando con vida. 

"Lo cierto es que, de acuerdo con datos de la Secretaría 

de la Defensa Nacional, los crímenes van en aumento, des-

tacando el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en plena Plaza 

de Armas de la capital zacatecana", dijo la unión legislativa 

en la Cámara de Diputados. 
Mientras, en Veracruz, mencionó que se ha registrado 

un repunte en homicidios dolosos con 37 crímenes. 
"Apenas al inicio de este año, testificamos uno de los 

casos más violentos cuando -el pasado viernes 7 de enero-

en Isla, al sur de la entidad, fueron apilados en un terreno 
arenoso, nueve cuerpos, cerca de la autopista 145. Ocho 
hombres y una mujer sobre los cuales fueron colocados men-
sajes contra el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos". 

Sobre, Morelos, Va por México enfatizó que el estado 
terminó 2021 con al menos 90 feminicidios e inició el 2022 
con dos crímenes en el primer fin de semana. 

"Sigue abierta la polémica por la fotografía donde el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco, aparece con líderes del 
Cártel Jalisco Nueva Generación y de Guerreros Unidos 
que, de acuerdo con el vicario General de la Diócesis de 
Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, fue tomada en la iglesia 

La Asunción, en Yautepec en 2018". 

~d. 
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Habían  violentado sus garantías constitucionales 

Magistrado gana amparo y se 
reincorpora al Poder Judicial 
Fue obligado a separarse del cargo por cumplir la 
edad de 70 años 

Gráfico de Xalapa/Xalapa 

El magistrado Roberto Dorantes 
Romero fue reincorporado a la función 

judicial, después de más de un año 
de ganar amparos que le permitían 
regresar como integrante del Tribunal 

GENERAL 6 

Magistrado gana amparo y se 
reincorpora al Poder Judicial 
VIENE DE PORTADA 

Superior de Justicia del Estado. 
El togado fue obligado a separarse del cargo por cumplir 

con el requisito de la edad -70 años- que es el límite para 
que un magistrado pueda estar incorporado a dicho poder. 

El nombramiento de Dorantes Romero se dio en no-
viembre del 2015 por un periodo de 15 años, lo que obligaría 
su permanencia en el TSJE hasta el año 2025. 

En junio del año 2020, a petición del Ejecutivo; los 

diputados locales nombraron a seis nuevos magistrados, a 
pesar de que tres -entre ellos Dorantes Romero- contaban 
con amparo para permanecer en el cargo; violando con ello 

sus garantías constitucionales. 
El propio Congreso local fue notificado de la obligación 

de tener que reincorporarlo a la labor judicial, incluso, se le 
ordenó el pago retroactivo a su salario y todas las prela-
ciones de ley que le suspendieron desde el 2020 y durante 

todo el 2021. 
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