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Reforzarán seguridad en
elecciones
Presentan iniciativa para la protección de las boletas, antes
de las jornadas comiciales
»AGENCIAS

Xalapa.- Mediante una Iniciativa
con Proyecto de Decreto que
reforma diversas disposiciones del
Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la llave, la
diputada Rosalinda Galindo Silva
propuso una nueva medida que
contribuya a garantizar que los procesos electorales se desarrollen con
certeza y transparencia.
Durante la Décima Primera
Sesión Ordinaria del Primer Período
Ordinario del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, la legisladora hizo uso de la tribuna para exponer el contenido de su propuesta
acerca de la entrega de boletas por
parte de la autoridad electoral y de
su recepción por el presidente de
casilla, su salvaguarda y cuidado
hasta el día de la jornada electoral.
De acuerdo con la proponente,
en dicha entrega, previo conteo, las
boletas deberán ser depositadas
dentro de un sobre bolsa de seguridad a prueba de roturas, que permanecerá cerrado hasta su apertura
pública que realizará el secretario
de casilla ante la presencia de los
funcionarios de casilla y de los
representantes de los partidos políticos el día de la jornada electoral.
Con esta nueva medida, explicó
Rosalinda Galindo, se pretende asegurar que las boletas permanezcan
resguardadas sin alteración alguna
y de forma segura durante el tiempo
en que se encuentran en depósito

del presidente de casilla y evitar que
estén expuestas y puedan sufrir
alguna alteración en su manejo.
De esta manera, se asegura que
ninguna boleta podrá ser sustraída
del sobre bolsa de seguridad sin
que éste sufra algún deterioro,
alteración o rotura, de lo cual darán

cuenta los funcionarios de casilla
y representantes de los partidos
políticos.
Se busca, precisó la legisladora,
que las boletas que entrega la autoridád electoral al presidente de casilla no sean objeto de reproducción,
clonación, multiplicación, alteración
o sustracción en favor de candidato
de partido político alguno.
La diputada Galindo Silva finalizó
manifestando que, más allá de incrementar las medidas legales que
sancionen conductas antidemocráticas, su propuesta es de carácter
preventivo e inhibitorio de actos que
atentan contra los procesos electorales, dando paso al pleno respeto a
las decisiones ciudadanas a través
del voto libre y secreto.
Con la adhesión del Grupo
Legislativo de Morena, de las
diputadas Tania María Cruz Mejía y
Citlali Medellín Careaga, así como
de los legisladores Ramón Díaz
Ávila y José Luis Tehuintle Xocua, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto
que reforma los artículos 141 fracciones XI y XII, 148 fracciones IX y X, 182
fracción II y 183 fracciones I y II, del
Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave fue
turnada a la Comisión Permanente
de Organización Política y Procesos
Electorales.
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El INE solicitará ahora mil 738 rndp
extras para la consulta ciudadana
También pretende que la CFE le facilite plantas de
emergencia y se impriman gratuitamente las papeletas
ALONSO URRUTIA

En acatamiento de la sentencia
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
que le ordenó continuar con el proceso de revocación de mandato, el
Instituto Nacional Electoral (INE)
proyecta aprobar hoy un acuerda
para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
una ampliación presupuestal de
mil 738.9 millones de pesos. El
acuerdo establece que el INE contempla nuevos ahorros por 64.4
millones de pesos y una reducción
del costo original por 524 millones
de pesos.
Durante la sesión se discutirán
cambios destacando la reducción
de costos en diversos rubros de
la organización: 59.2 millones de
pesos; eliminar el uso del papel seguridad en las papeletas, para bajar gastos en 6 millones de pesos y
adecuar la capacitación de funcionarios de las mesas para obtener
ahorros por 419 millones de pesos.
Según el organismo "derivado

los términos señalados por la
Constitución y la ley; por lo que,
en cumplimiento al acuerdo INE/
CG1798/2021, tomando en cuenta la responsabilidad que le deriva
a los demás entes del Estado que
participan en la corresponsabilidad de la organización resulta indispensable solicitar a la brevedad
a la SHCP la cantidad de mil 738
millones de pesos, a fin de que dote a este instituto de los recursos
faltantes que se requieren para
hacer efectivo el derecho político
de participación de la ciudadanía
en el proceso".
Dada la complejidad de la organización del proceso se requiere
obtener una respuesta de la SHCP
antes del 31 de enero.
Esta nueva proyección del INE
parte de que la Comisión Federal
de Electricidad le- facilite en coPersiste la insuficiencia de
recursos, afirman consejeros modato las plantas de errkergencia
para el día de la jornada y que TaEl INE destaca que "aun con las lleres Gráficos de la Nación impriadecuaciones presupuestales in- ma gratuitamente las papeletas,
ternas que ha Ileyado a cabo este en acatamiento a la sentencia del
instituto, subsiste una insuficien- TEPJF que involucra a otras inscia para organizar el proceso en tancias del Estado.

del esfuerzo institucional del INE,
se tiene que, del presupuesto asignado por la Cámara de Diputados
en el Presupuesto de Egresos. 2022,
el INE designó mil 503 millones de
pesos, aprobados mediante ajustes presupuestales para el proceso;
adiciona 64.46 millones de pesos
de disponibilidades subsecuentes
y el ajuste en las actividades de la
revocación de mandato por 524
millones de pesos.
"Este instituto ha logrado por si
solo alcanzar aproximadamente 2
mil 91.46 millones de pesos, tanto
de suficiencia presupuestaria como de eliminación de costos, de
los 3 inil 830.40 millones de pesos
que fueron solicitados en el anteproyecto de presupuesto", para
organizar este ejercicio.
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Importante,
que ciudadanos
participen
FACUNDO BARTOLO SALAZAR

MARTÍNEZ DE [J TORRE, VER:

Es importante que los ciudadanos
participen en la revocación de
mandato, misma que se llevará a
cabo el próximo 10 de abril, primero votando, para hacer notar
su opinión respecto al desempeño del presidente de la república,
pero también vigilando que se
respete la voluntad del pueblo y
no sean manoseados los resultados, expresó Isidro Pérez Aguirre,
militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Destacó que en ese sentido, .
ha sido indispensable la colecta
de firmas para que ese ejercicio
democrático se lleve a cabo, a
través del Instituto Nacional Electoral (INE), que ya recibió la orden
correspondiente, puesto que esa
dependencia se negaba inicialmente a realizar ese proceso. Dijo
que tan solo en este distrito se
lograron recabar 25 mil firmas,
las cuales demuestran el apoyo
incondicional de los ciudadanos al
Presidente, incluso independien- .
temente de partidos políticos.
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Pérez Aguirre insistió en que,
por primera vez en la historia, los
ciudadanos tienen en sus manos
la decisión de dejar al mandatario terminar con su encargo,
o bien suspenderlo, de acuerdo
con el papel desempeñado en la
realización de su labor. Dijo estar
convencido de que los ciudadanos votarán a favor de que López
Obrador se quede gobernando
hasta el 2024 como está programado, contando con la aprobación de las mayorías.
Manifestó que los gobiernos
morenistas trabajan honestamente, ayudando al pueblo, y
buscando a toda costa combatir la
corrupción y el retraso que se vive
en diferentes sectores. Reconoció
que el licenciado Andrés Manuel
López Obrador y el ingeniero
Cuitláhuac García Jiménez están
haciendo todo por el pueblo que
les brindó su voto, de tal manera
que es clara la aprobación para
ambos mandatarios.
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Persisten en Morena
pugnas ue frenan la
organización interna
El padrón de militantes presenta muchas inconsistencias
NÉSTOR JIMÉNEZ

Luego de más de tres años como el
partido político en el poder y con
mayoría en el Congreso, Morena no
ha terminado de consolidar su estructura y aún hay estados en los que
no cuenta con un dirigente estatal
definido. Además, se mantiene con
un padrón de militantes señalado
por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
por tener inconsistencias, y carece
de nombramientos oficiales para dirigir las labores como fuerza política
en varias regiones del país.
Con el clima político ya enfocado
en las elecciones presidenciales de
2024, el partido guinda no perfila
concluir la reorganización en 2022.
Consultada sobre este proceso,
Carol Arriaga, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional
de Morena, sostuvo que la organización tardará al menos un año más,
ya que para ello se requiere primero

concluir con el proceso de credencialización y ordenar el padrón de
militantes, para después convocar
a un congreso nacional, máximo órgano del partido, yen el,que se pueden concretar los nombramientos
pendientes y ajustes a los estatutos.
Explicó que el retraso se debe
principalmente a las pugnas internas que prevalecieron en la definición de la dirigencia del partido.
No obstante, ponderó como cnicial la organización ya que "han
llegado muchos externos a Morena. Además del tema de paridad
tenemos que considerar quienes
han militado en el partido y tienen
contribuciones históricas dentro de
Morena, porque también creo que
llega de pronto mucha gente —y es
cierto que se abren las puertas en
Morena y eso le da mucha fuerza y
mucha legitimidad— pero también
creo que debe ser un partido de méritos y no que lleguen como estrellas
de rock, con la mesa servida".
Como opción para ello, Arriaga

propuso un cambio en los estatutos
para hasta tres tipos de militancia,
en la que, quienes tengan mayor
tiempo y trabajo, puedan acceder
a opciones como las candidaturas.
También, recalcó, deben demostrar un compromiso con el movimiento, porque "vemos candidatas,
candidatos o aspirantes que están
un poco lejanos a lo que significa
Morena, es natural, pero también
es natural que se abran las puertas
y en ese sentido puede haber divergencias, y muchos no lo alcanzan
a comprender, .pero tenemos que
tener perfiles muy cercanos al partido para garantizar que quienes lleguen van a tener una gobernanza de
acuerdo a los principios".
Otro de los puntos pendientes,
agregó, es la paridad. Para la selección de los candidatos que serán
postulados en junio, en cinco de los
seis estados ganaron varones en las
primeras encuestas, lo cual consideró como muestra de las resistencias
sociales que prevalecen en el país.
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Aprueban
calendario de
comparecencias
Se llevarán a cabo del 24
al 27 de eyse mes

»AGENCIAS

Xalapa.- El Pleno de la LXVI Legislatura
del Estadcraprobó el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) relativo al
calendario de comparecencias de los organismos autónomos del estado, mismas que
se llevarán a cabo en el auditorio Sebastián
Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, del 24
al 27 de este mes.
Durante la Décima Primera Sesión
Ordinaria, correspondiente al primer periodo
de esta LXVI Legislatura, la Mesa Directiva,
presidida por la diputada Cecilia Guevara,
puso a consideración del Pleno este acuerdo,
el cual fue aprobado por mayoría de votos.
Como resultado de esta determinación,
la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentará el 24 de enero a las 11:00 horas ante
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la Comisión Permanente de Procuración de
Justicia. El órgano de Fiscalización Superior
del Estado (Orfis) acudirá el día 25 a las 11:00
ante la Comisión Permanente de Vigilancia.
Lá Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) hará lo propio el 26 de enero a las
10:00 horas ante la Comisión Permanente
de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, y el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (IVAI) acudirá este mismo
día a las 17:00 ante la Comisión Permanente
de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto.
Por último, la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de Periodistas (Ceapp)
comparecerá el 27 de enero, a las 11:00
horas, ante la Comisión Permanente para la
Atención y Protección de Periodistas.
Con fundamento en la fracción XXXIII
del artículo 33 y en el párrafo segundo del
artículo 67, ambos de la Constitución Política
local, las comparecencias de los organismos
autónomos son el ejercicio de rendición de
cuentas ante la representación popular y
deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo
154 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.
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Presidenta
del TSTE
da positivo
a Covid
ITZEL MOLINA

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz,
dio positivo a una prueba de Covid-19.
A través de sus redes sociales
oficiales dio a conocer que presenta síntomas leves, por lo que
continuará trabajando desde su
casa.
"Por medio de la presente les
informo que desde el fin de semana presenté un cuadro gripal,
que de inmediato atendí y por
sugerencia médica me realicé la
prueba del Covid 19, dando positivo; durante este periodo de
acuerdo al protocolo permaneceré en aislamiento por el bien de
todos y evitar contagios con las
personas que atiendo ", expuso.
Asimismo, aseguró que ya
cuenta con el tratamiento médico
adecuado, por lo que prevé recuperarse de forma pronta.
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Ediles solicitan
licencia
Regidores de Córdoba
e Ixtaczo¿paitián prevén
separarse del cargo de forma
indefinida, el de Tonavan n
rindió protesta
»AGENCIAS

Xalapa.- Como parte de los trabajos
de la Décima Primera Sesión Ordinaria,
correspondiente al primer periodo de
esta LXVI Legislatura, el Pleno remitió a
la Comisión Permanente de Gobernación
los oficios mediante los cuales la regidora
décima del ayuntamiento de Córdoba,
Paulina Lavín Munguira, y el regidor sexto
de Ixtaczoquitlán, Patricio Alejandro de los
Santos Rosas, solicitan licencia para separarse del cargo, por así convenir a sus intereses.
A la misma comisión fue turnado el oficio
del ayuntamiento de Tonayán que hace
del conocimiento de esta Soberanía que el
ciudadano Mateo Perea Hernández, regidor
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único propietario, no se presentó a rendir la
protesta de ley.
La petición del ayuntamiento de La
Antigua, relativa a la autorización para celebrar contrato con la empresa Procesadora de
Residuos Veracruzanos, para el traslado de
residuos sólidos urbanos no peligrosos, será
analizada por las Comisiones Permanentes
Unidas de Hacienda Municipal y de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático.
Será la comisión de Hacienda Municipal
la que dictamine la procedencia o no de la
solicitud del ayuntamiento de Atlahuilco, que
pide autorización para donar un terreno de
propiedad municipal a favor del organismo
coordinador de las universidades Benito
Juárez García.
Por otra parte, el Pleno dio entrada a la
solicitud del ayuntamiento de Papantla, que
pide autorización para enajenar terrenos
pertenecientes al fundo legal de su municipio, a favor de instituciones públicas o de sus
posesionarios.
Por último, fue turnada a la Comisión
Permanente para la Igualdad de Género
la solicitud del ayuntamiento de Paso del
Macho que prevé la creación de su Instituto
Municipal de las Mujeres como organismo
público descentralizado.
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PT pide garantizar
seguridad en
elecciones
Veracruz, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- El gobierno
estatal debe garantizar la seguridad a todos los ciudadanos y permitir que en las elecciones extraordinarias que
habrá el próximo 27 de marzo en algunos municipios,
prevalezca la paz y tranquilidad, aseguró el coordinador
estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar.
Admitió que los candidatos se sienten inquietos,
por lo que es necesario garantizarles las condiciones adecuadas para participar en la nueva contienda.
Cabe recordar que la elección se repetirá en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.
Ante ello, insistió que es indispensable que se frenen los
crímenes conque comenzó el ario ydar certezaparaque los
ciudadanos acudan a las urnas el día que les corresponda.
"Solicitamos al gobierno del estado garantice la tranquilidad y el orden, así como la seguridad de los candidatos durante el desarrollo del proceso electoral".
También llamó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a conducirse apegado a derecho.
Respecto a las elecciones, el PT analiza si irá en alianza
nuevamente con Morena y el Partido Verde Ecologista de
México, aunque no descartó que Fuerza por México pueda ir con ellos en alianza en el próximo proceso electoral.
"Vamos a analizar las alianzas sobre todo en algunos
como Jesús Carranza, donde el pleito fue con el candidato de Morena".
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Propone Diputada nueva
medida de seguridad en
elecciones
Comsocial Legisver/Xalapa
Mediante una Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la llave, la diputada Rosalinda Galindo
Silva propuso una nueva medida que contribuya
a garantizar que los procesos electorales se desarrollen con certeza y transparencia.
Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria
del Primer Período Ordinario del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, la legisladora hizo uso
de la tribuna para exponer el contenido de su
propuesta acerca de la entrega de boletas por parte
de la autoridad electoral y de sú recepción por el
presidente de casilla, su salvaguarda y cuidado
hasta el día de la jornada electoral.
De acuerdo con la proponente, en dicha
entrega, previo tonteo, las boletas deberán ser
depositadas dentro de un sobre bolsa de seguridad
a prueba de roturas, que permanecerá cerrado
hasta su apertura pública que realizará el secretario
de casilla ante la presencia de los funcionarios
de casilla y de los representantes de los partidos
políticos el día de la jornada electoral.
Con esta nueva medida, explicó Rosalinda
Galindo, se pretende asegurar que las boletas
permanezcan resguardadas sin alteración alguna
y de forma segura durante el tiempo en que se
encuentran en depósito del presidente de casilla y
evitar que estén expuestas y puedan sufrir alguna
alteración en su manejo.
De esta manera, se asegura que ninguna boleta
podrá ser sustraída del sobre bolsa de seguridad
sin que éste sufra algún deterioro, alteración o
rotura, de lo cual darán cuenta los funcionarios de
casilla y representantes de los partidos políticos.
Se busca, precisó la legisladora, que las boletas
que entrega la autoridad electoral al presidente de
casilla no sean objeto de reproducción, donación,
multiplicación, alteración o sustracción en favor
de candidato de partido político alguno.
La diputada Galindo Silva finalizó manifestando que, más allá de incrementar las medidas

legales que sancionen conductas antidemocráticas,
su propuesta es de carácter preventivo e inhibitorio

PRESENTA ROSALINDA GALINDO
INICIATIVA para la protección de las
boletas antes de las jornadas comiciales
de actos que atentan contra los procesos electorales, dando paso al pleno respeto a las decisiones
ciudadanas a través del voto libre y secreto. Con la adhesión del Grupo Legislativo de
Morena, de las diputadas Tania María Cruz Mejía
y Citlali Medellín Careaga, así como de los legisladores Ramón Díaz Ávila y José Luis Tehuintte
Xocua, la Iniciativa con Proyecto de Decreto cine
reforma los artículos 141 fracciones XI y XII, 14,8
fracciones IX y X, 182 fracción II y 183 fracciones I y II, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave fue turnada a fa
Comisión Permanente de Organización Política
y Procesos Electorales.
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En apoyo a la población local

Módulo móvil del INE
se instalará en Mequetla
En este lugar se estarán
ejecutando cambios de
domicilio, reposiciones
y nuevas integraciones

Debido a que muchas credenciales
de elector perdieron vigencia este 2022 y muchas otras identificaciones no han sido renovadas,
el Instituto Nacional Electoral
-INE- se encuentra acercando el
servicio a la población a través
del módulo móvil, el cual estará
en diversos puntos.
Ante esto, el INE hace un llamado a todas las personas que
viven en la localidad de Mequetla, así como en sus alrededores,
CASTILLO DE TEAYO, VER.-

a que acudan este 12 de enero a
realizar la renovación de sus micas, asimismo las personas que
están por sacar por primera vez
sus credenciales y quienes las extraviaron.
El principal objetivo de esta
campaña itinerante es el de acercar los servicios que ofrece dicha
dependencia, para que las personas no tengan que acudir hasta
otros municipios a llevar a cabo
este proceso, como en la zona de
Álamo, Tihuatlán, Tuxpan e incluso en la ciudad de Poza Rica.
Indicaron que al acercar el módulo, el cual se espera se siga colocando en lugares estratégicos,
se evita el gasto incensario de las

personas, sobre todo de aquellas
de escasos recursos que no puede
acudir hasta los puntos antes señalados, por lo que deberán presentarse de 08:00 a 15:00 horas.
El punto donde estará el módulo es el auditorio ejidal, por lo que
es indispensable que la población
acuda con acta de nacimiento original sin tachaduras o enmendaduras, identificación con fotografía original y vigente, puede ser la
credencial anterior, licencia, pasaporte, precartilla o cartilla militar,
matrícula consular, credencial de
Insen o Inapam, comprobante de
domicilio original y vigente, correcto en la dirección y no mayor
a 3 meses de vigencia.
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Descartan confrontación
de regidores en Boca del Río
BOCA DEL RÍO
HELADIO CASTRO

IMAGEN DEI GOLFO

AGENDELGOLFO

Buscamos
trabajar sin
grillas, dice
Betty Rodríguez

Los regidores morenist as del ayuntamiento
boqueño no están con- o
frontados con la autoridad municipal ni están- o
fracturados como grupo
político, solo buscan BETTY SU RODRÍGUEZ TORRES
trabajar sin grillas pero
dentro del marco legal, los que lograron que las no haber una suspensiór
aseveró la edil Betty Su auto ridades municipales de su inhabilitación come
rectificaran el nombra- funcionario público, por ur
Rodríguez Torres.
Negó que la salida de miento que habían hecho proceso legal que se le sigue
Abel Cuevas Melo como el 1 de enero del tesorero desde el año 2019", señaló
La edil dejó en claro que
tesorero de Boca del Abel Cuevas Melo".
Río sea un síntoma de
"Esto después de una se reunieron con el alcalde
confrontación y explicó sesión extraordinaria de Juan Manuel Unánue y le
que era lo procedente cabildo en la que todos los explicaron la situación y la
regidores de Morena, junto implicación legal que trae.
conforme a la ley.
"Los regidores del con los ediles panistas y del ría el no remover a Cuevas
partido Morena en el Movimiento Ciudadano Melo, opinó que el alcalde
ayuntamiento de Boca acordaron deslindar a Cue- se mostró razonable y que
del Río y del Movimien- vas Melo de su cargo como no hubo fracturas dentro
to Ciudadano fueron tesorero municipal, por de la bancada de Morena.
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Gobiernos, o totalmente
rebasados por la inseguridad:
Julen Rementería
Notimex/Ciudad de México
La inseguridad en el país, y en particular en estados como Veracruz, está desbordada
y exhibe que los gobiernos federal y locales han sido totalmente rebasados, lamentó e
coordinador de la bancada panista en el Senado, Juleri Rementería del Puerto, al tiempo que
acusó que se ha abandonado la esencia de las Fuerzas Armadas.
"El nivel de violencia sigue desbordado, pese a que se aprobó la Guardia Nacional y se nos
dijo que se iba a resolver, se iba a atender. Yo creo que se ha abandonado la esencia de las
Fuerzas Armadas permanentes, que muy bien podrían ayudar en el tema de la seguridad
para darles encomiendas que no tiene que ver con su esencia, que no están contempladás
en su ley orgánica, ni las del Ejército, ni de la Marina Armada de México. Y eso lo que hace es
que, pues, nos debilite como Estado y el resultado ahí lo tenemos", sentenció en conferencia
de prensa.
El senador por Veracruz lamentó que este 2022 ha iniciado con datos realmente negativos
en el tema de seguridad, en donde claramente el gobierno ha sido rebasado. En Veracruz,
ejemplificó, se han encontrado cuerpos en distintos lugares del estado como Isla, Emiliano
Zapata, San Rafael y Nautla, "y hemos venido acostumbrándonos a estas malas noticia,l, a
estas atrocidades que se vienen dando".
"Es una verdadera desgracia el tema de la seguridad, donde no hemos podido resolver
la problemática, en donde este flagelo a la población, que se encuentra dentro de las
principalísimas preocupaciones, sigue vigente, sigue pendiente de resolverse", insistió.
Lamentablemente el gobierno parece que se ocupa de otros temas, dejando de lado algo

tan importante como estos hechos que realmente preocupan, atemorizan y ponen en alerta
a toda la población de cada uno de los estados y del país, remató.
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"Cuarta ola impactará...
VIENE DE PORTADA

Otro de los aspectosque provoca que
las nuevas inversiones no lleguen a un
estado, es la inseguridad y los hechos
de violencia, donde Veracruz, que es
un fen5menos que se ha destapado
en las últimas semanas en la entidad
veracruzaria. "Eso sin duda genera un
impacto importante en el ánimo de los
empresarios, quien quiere invertir con
esa violencia, quien quiere abrir una
empresa al saber que a la semana les
va a llegar a cobrar derecho de piso
o que no van a poder desarrollar sus
actividades con esa incertidumbre que
genera la inseguridad", comentó.
Destacó que el gobierno estatal,
deberá atacar como prioridad la inseguridad que prevalece en parte del
territorio veracruzano.
"Es un aspecto que hay que atacar
no solo por el impulso al crecimiento
económico o por las empresas, sino por
todos nosotros que queremos vivir en
un espacio de paz y armonía", comentó.
El entrevistado aseguró que algunos

estados como Veracruz, no tendrán un
crecimiento que le permita recuperar
los niveles económicos que tenía antes
de la pandemia, debido a la falta de
políticas públicas, así como programas
estatales y municipales que impulsen
el desarrollo de los productores, sobre
todo para desarrollar exportadores que
tengan la oportunidad de colocar sus
productos en el extranjero.
Además se debe de incrementar la
recaudación de ingresos para obtener
mayores recursos que se apliquen en
programas que puedan impulsar el
desarrollo.
"Me parece que es la elaboración
y diseño de políticas que identifiquen
donde se está necesitando el apoyo
gubernamental, para poder rescatar a las
empresas que están mal y apoyar todas
las iniciativas, toda la gente creativa y con
iniciativa que desee desarrollar alguna
empresa, que tenga algún producto y
que no encuentra los medios adecuados
para desarrollarse y colocarse en el
mercado", concluyó.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

PT pide al Gobierno del Estado
garantizar seguridad en
comicios extraordinarios
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal
del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz,
Vicente Aguilar Aguilar solicitó que, en las
elecciones extraordinarias a realizarse el
próximo 27 de marzo en los municipios de
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía, el Gobierno del Estado
garantice la tranquilidad y el orden, así como la
seguridad de los candidatos durante el
desarrollo del proceso electoral.
«Por el clima de inseguridad que prevalece en
algunas regiones del Estado. Esperamos no se
traslade a los municipios en que la autoridad
electoral definió llevar a cabo nuevas
elecciones. Del mismo modo, exhortamos al
OPLE a conducirse apegado a derecho»,
expuso.

contribuya a garantizar que los procesos
electorales se desarrollen con certeza y
transparencia.
Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del
Primer Período Ordinario del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, la legisladora hizo uso
de la tribuna para exponer el contenido de su
propuesta acerca de la entrega de boletas por
parte de la autoridad electoral y de su
recepción por el presidente de casilla, su
salvaguarda y cuidado hasta el día de la jornada
electoral.
De acuerdo con la proponente, en dicha
entrega, previo conteo, las boletas deberán ser
depositadas dentro de un sobre bolsa de
seguridad a prueba de roturas, que
permanecerá cerrado hasta su apertura pública
que realizará el secretario de casilla ante la
presencia de los funcionarios de casilla y de los
representantes de los partidos políticos el día
de la jornada electoral.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Propone Diputada nueva medida
que contribuya a garantizar los
procesos electorales

Quienes apoyaron Revocación
ya pueden checar si INE validó
su firma

Mediante una Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la llave, la diputada Rosalinda
Galindo Silva propuso una nueva medida que

A partir de este martes, los ciudadanos que
firmaron para promover la Revocación de
Mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador podrán consultar si su rúbrica fue
validada en dicho proceso.
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Y es que el Instituto Nacional Electoral (INE)
habilitó la dirección electrónica https://verificatu-apoyo.ine.mx/verificacionciudadana/archivos/credencial/, en la que se
podrá revisar esta información.

INE pedirá a Hacienda mil 738
mdp extras para organizar
revocación de mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé
solicitar a la Secretaría de Hacienda un
presupuesto extraordinario de 1 mil 738.94
millones de pesos para estar en posibilidades de
organizar y realizar la consulta de revocación de
mandato.
El árbitro electoral concluyó que necesita ese
monto adicional tras haber efectuado más
ajustes y recortes a su propio presupuesto anual,
tal como le ordenó el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado
30 de diciembre.
El INE votará la propuesta de solicitud de
recursos en una sesión del Consejo General que
se llevará a cabo la mañana de este miércoles.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Pese a división en Morena,
Comisión sobre violaciones en
Veracruz,
seguirá:
Julen
Rementería
Más allá de la división interna que se vive en la
bancada de Morena en el Senado, se formalizará
la integración de la Comisión Especial para
investigar abusos de autoridad, violaciones al
Estado de derecho y a las garantías
fundamentales en Veracruz, aseguró el
coordinador de los senadores del PAN, Julen
Rementería.
“Nosotros vamos a seguir porque es una
obligación moral que tenemos de ayudar a la
población,
en
este
caso
referirnos
específicamente a la población de Veracruz y, si
hay un pleito en Morena lo tendrán que resolver
ellos, eso no le toca resolverlo a los otros
partidos. Nosotros tenemos una convicción de
que las cosas en Veracruz deben de cambiar y
tenemos que seguir insistiendo en ello”.
El legislador veracruzano cuestionó el
involucramiento del Congreso de esa entidad,
que por decisión del Ejecutivo estatal, busca
cuestionar la legalidad y la legitimidad de esta
Comisión Especial, respaldada por todos los
grupos parlamentarios en la Cámara Alta

Morena defiende cambios de
AMLO en Bienestar y Fonatur
La bancada de Morena en el Senado destacó los
cambios en la Secretaría de Bienestar y el
Fonatur como parte de la estrategia del
presidente Andrés Manuel López Obrador para
fortalecer su gabinete al inicio de la segunda
mitad de su sexenio.
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César Cravioto, vocero de Morena, dijo a EL
UNIVERSAL que Ariadna Montiel, quien asume el
cargo de secretaria de Bienestar, tiene toda la
preparación y conocimiento en política y
programas sociales para dicho cargo y será un
excelente relevo a Javier May.
“La nueva secretaria ha estado desde el inicio del
sexenio a cargo de programas en favor de
adultos mayores, de becas para jóvenes,
entonces
son
temas
que
conoce
perfectamente”, apuntó, al tiempo que descartó
que este enroque tenga algún fin o propósito
electoral.

4. TEMA NOTAS GENERALES

AMLO reacomoda: Javier May
pasa de Bienestar a FONATUR,
encargada del Tren Maya
Javier May, hasta ahora secretario de Bienestar,
pasará a encabezar ahora el Fondo Nacional del
Fomento al Turismo (FONATUR), dependencia
encargada del Tren Maya.
En la Secretaría de Bienestar se quedará a cargo
Ariadna Montiel, quien era subsecretaria.
Mientras que el hasta ahora encargado de
FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, se irá como
subsecretario a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, en lugar de Carlos Morán.

Nuevos Alcaldes se quejan pero
no
han
denunciado
a
antecesores: Congreso
El integrante de la Comisión de Vigilancia, Paul
Martínez Marie, confirmó que este viernes este
órgano sesionará y se determinará la
presentación
de
denuncias
contra
exfuncionarios de anteriores administraciones
municipales.
Al respecto, refirió que el Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS), bajo el mando de Delia
González Cobos, todavía no ha procedido ante
las irregularidades detectadas en las Cuentas
Públicas de 2019 y 2020.

Aprueba Congreso calendario
de
comparecencias
de
organismos autónomos
El Pleno de la LXVI Legislatura del Estado aprobó
el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo)
relativo
al
calendario
de
comparecencias de los organismos autónomos
del estado, mismas que se llevarán a cabo en el
auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio
Legislativo, del 24 al 27 de este mes.
Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria,
correspondiente al primer periodo de esta LXVI
Legislatura, la Mesa Directiva, presidida por la
diputada Cecilia Guevara, puso a consideración
del Pleno este acuerdo, el cual fue aprobado por
mayoría de votos.
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Da entrada Congreso a
solicitudes de licencia de
regidores
Como parte de los trabajos de la Décima Primera
Sesión Ordinaria, correspondiente al primer
periodo de esta LXVI Legislatura, el Pleno remitió
a la Comisión Permanente de Gobernación los
oficios mediante los cuales la regidora décima
del ayuntamiento de Córdoba, Paulina Lavín
Munguira, y el regidor sexto de Ixtaczoquitlán,
Patricio Alejandro de los Santos Rosas, solicitan
licencia para separarse del cargo por así convenir
a sus intereses.
A la misma comisión fue turnado el oficio del
ayuntamiento de Tonayán que hace del
conocimiento de esta Soberanía que el
ciudadano Mateo Perea Hernández, regidor
único propietario, no se presentó a rendir la
protesta de ley.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
El sobrino incómodo
Este martes, cuatro días después de la masacre
en el sur de Veracruz, trascendió que ya fueron
reconocidos seis de los nueve cadáveres que
fueron arrojados el pasado viernes a orillas de la
carretera estatal Isla-Santiago Tuxtla, en el lugar

conocido como kilómetro 118. Las víctimas
fueron identificadas como Eder Manuel
Sandoval Amaya, de 26 años de edad, originario
de Cosamaloapan; Josúe de Jesús Gómez
Guzmán, de 31 años, vecino de Carlos A. Carrillo;
Diego Armando Martínez, de 27 años, con
domicilio en Tilapa, congregación de Carlos A.
Carrillo; Yadira Gutiérrez Peña Hernández, de 26
años, de Tres Valles; Cecilio David Camacho
Mulato, un taxista de 37 años vecino de San
Isidro, municipio de Cosamaloapan, y José Luis
Ortega Valdés, de 30 años, con domicilio actual
en la Ciudad de México.
De acuerdo con la versión extraoficial obtenida
por el reportero Jorge L. Zapot, del diario digital
alcalorpolitico.com, “se dijo que habrían sido
identificados ocho; sin embargo, aún no se da a
conocer sobre la identidad de los otros ¿Quiénes
son?, es la pregunta obvia, pues desde cuatro
días antes, ese mismo viernes trágico, el
gobernador Cuitláhuac García negó en
conferencia de prensa que entre los nueve
ejecutados de Isla hubiera algún familiar de su
secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, del
cual aseguró que “está tranquilo y trabajando”.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
¡Alto a las masacres!
Los grupos parlamentarios de PAN, PRD y PRI en
la Cámara de Diputados hicieron un llamado al
gobierno federal y a diversos gobernadores,
incluido el de Veracruz a que lleven a cabo las
acciones a que haya lugar para frenar las
masacres, esclarecer los actos de violencia, y
recuperar la paz. En un pronunciamiento emitido
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el pasado lunes, las bancadas de “Va por México”
expresaron su rechazo a la creciente violencia
generada en México, y particularmente en los
estados de Zacatecas, Veracruz y Morelos por
parte del crimen organizado, frente a la
indolencia de las autoridades federal y estatales.
Afirman en un escrito que, a pesar del
desplazamiento de miles de elementos de la
Guardia Nacional y las fuerzas armadas a dichas
entidades, las autoridades también se han visto
“ampliamente rebasadas” con un preocupante
incremento de crímenes contra mujeres,
destacadamente de feminicidios.

12 de enero de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

El domingo cierra convocatoria
para
conformar
Consejos
Electorales en 4 municipios
El próximo domingo, a las doce de la noche, el
Consejo General del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) cerrará la convocatoria para los
ciudadanos de Tlacotepec de Mejía, Amatitlán,
Chiconamel y Jesús Carranza, que deseen
integrar los Consejos Municipales para la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral extraordinario.
Los Consejos Municipales iniciarán funciones el
15 de febrero y concluirán hasta en tanto el
órgano jurisdiccional competente emita las
sentencias
denitivas respecto de los medios de
impugnación que pudieran presentarse.
Los aspirantes pueden registrarse en línea en el
portal web del OPLE hasta las doce de la noche
del 16 de enero.
Las elecciones extraordinarias se efectuarán el
próximo 27 de marzo y el árbitro electoral busca
4 presidentes para los Consejos Municipales, 8
consejeros, 4 secretarios, 4 vocales de
Organización Electoral y 4 vocales de
Capacitación Electoral. Las 24 personas que sean
designadas y durante el periodo de su
nombramiento, recibirán los siguientes importes
mensuales:

La caída de los Consejeros
electorales estatales
Desde que el Instituto Nacional Electoral (INE)
quedó facultado para designar y remover a los
consejeros de los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE), con la reforma constitucional
en materia electoral de 2014, sus investigaciones
han derivado en la destitución de 12 de esos
funcionarios en los estados.
La entidad con el mayor número de estas
remociones es Chiapas, donde el INE determinó
la destitución de tres de sus consejeros
electorales el 19 de febrero de 2016, y
posteriormente el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la
remoción de los cuatro restantes.
“En sesión de 11 de mayo de 2016 se resolvió: a)
Confirmó remoción de Ivonne Miroslava Abarca
Velázquez, Margarita Esther López Morales y
Carlos Enrique Domínguez Cordero. b) Modificó
la resolución para remover a María de Lourdes
Morales Urbina, Lilly de María Chang Muñoa,
María del Carmen Girón López, y Jorge Manuel
Morales Sánchez”, así lo reporta en un informe
de septiembre de 2021 la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del INE.
La salida de los consejeros de Chiapas se dio:
“Por negligencia, ineptitud y descuido en la
paridad de género en la postulación de
candidaturas y por irregularidades #Corrupción
en el listado nominal del voto en el extranjero”,
según el expediente UT/SCG/PRCE/CG/17/2015
(y
sus
acumulados,
UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/18/2015,
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UT/SCG/PRCE/ FEPADE/CG/21/2015 y UT/SCG/
PRCE/MORENA/CG/24/2015).

Propone
diputada
nueva
medida de seguridad en
elecciones
Mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto
que reforma diversas disposiciones del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la llave, la diputada Rosalinda Galindo Silva
propuso una nueva medida que contribuya a
garantizar que los procesos electorales se
desarrollen con certeza y transparencia.
Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del
Primer Período Ordinario del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, la legisladora hizo uso
de la tribuna para exponer el contenido de su
propuesta acerca de la entrega de boletas por
parte de la autoridad electoral y de su recepción
por el presidente de casilla, su salvaguarda y
cuidado hasta el día de la jornada electoral.
De acuerdo con la proponente, en dicha entrega,
previo conteo, las boletas deberán ser
depositadas dentro de un sobre bolsa de
seguridad a prueba de roturas, que permanecerá
cerrado hasta su apertura pública que realizará
el secretario de casilla ante la presencia de los
funcionarios de casilla y de los representantes de
los partidos políticos el día de la jornada
electoral.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE frenó validación de firmas
para revocación porque se
alcanzó la meta: Segob
El secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, informó que el Instituto Nacional
Electoral (INE) determinó detener la validación
de firmas para la revocación de mandato porque
ya se cumplió el requisito legal para convocar a
la consulta y los recursos destinados a este fin se
canalizarán a etapas posteriores del ejercicio.
En la conferencia mañanera, el funcionario
insistió en que la Federación presentará una
propuesta de austeridad para el INE, sin
interferir en la solicitud que hará el organismo
electoral a la Secretaría de Hacienda de mil 700
millones de pesos para realizar la revocación de
mandato.
“Ellos han acordado en el seno del instituto que
ya no seguirían contando o validando más firmas
porque se trata, entre otras cosas, de
economizar recursos en este proceso de la
revocación de mandato, que pudieran ser
canalizados a las etapas posteriores del proceso.
“Luego entonces, vamos a esperar que el
Instituto Nacional Electoral, tal como se lo
ordena o mandata el Tribunal Electoral, haga los
ajustes las disposiciones presupuestales para
cumplir con el ejercicio de revocación de
mandato y, en su caso, se eleve una consulta o
una petición a la Secretaría de Hacienda en la
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posibilidad de que se le pudieran destinar
recursos adicionales”, puntualizó.

El INE solicitará ahora mil 738
mdp extras para la consulta
ciudadana
En acatamiento de la sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) que le ordenó continuar con el proceso
de revocación de mandato, el Instituto Nacional
Electoral (INE) proyecta aprobar hoy un acuerdo
para solicitar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) una ampliación
presupuestal de mil 738.9 millones de pesos. El
acuerdo establece que el INE contempla nuevos
ahorros por 64.4 millones de pesos y una
reducción del costo original por 524 millones de
pesos.
Durante la sesión se discutirán cambios
destacando la reducción de costos en diversos
rubros de la organización: 59.2 millones de
pesos; eliminar el uso del papel seguridad en las
papeletas, para bajar gastos en 6 millones de
pesos y adecuar la capacitación de funcionarios
de las mesas para obtener ahorros por 419
millones de pesos.
Según el organismo “derivado del esfuerzo
institucional del INE, se tiene que, del
presupuesto asignado por la Cámara de
Diputados en el Presupuesto de Egresos 2022, el
INE designó mil 503 millones de pesos,
aprobados mediante ajustes presupuestales
para el proceso; adiciona 64.46 millones de
pesos de disponibilidades subsecuentes y el
ajuste en las actividades de la revocación de
mandato por 524 millones de pesos.

Quienes apoyaron Revocación
ya pueden checar si INE validó
su firma
A partir de este martes, los ciudadanos que
firmaron para promover la Revocación de
Mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador podrán consultar si su rúbrica fue
validada en dicho proceso. Y es que el Instituto
Nacional Electoral (INE) habilitó la dirección
electrónica
https://verica-tuapoyo.ine.mx/vericacionciudadana/archivos/cred
encial/, en la que se podrá revisar esta
información.

En este sitio web, la persona interesada deberá
ingresar su clave de elector, que podrá encontrar
en su credencial para votar, posteriormente
aceptar la vericación de “recaptcha” y dar clic en
“consultar”.
Es importante mencionar que la consulta se
realizará con la información que la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(DERFE) ha procesado hasta al 7 de enero, por lo
que si brindó su apoyo y aún no aparece, puede
deberse a que su rúbrica aún está en validación.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Regidoras morenistas de Poza
Rica olvidan austeridad y votan
contra reducir sueldos
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A pesar de que ediles del municipio de Poza Rica
tiene sueldos con montos exorbitantes, por el
doble de lo que gana el Gobernador, morenistas
dieron la espalda a la austeridad que impulsa el
Movimiento
de
Regeneración
Nacional
(MORENA), mismo que les otorgó el espacio
público.
El día de ayer martes, de manera sospechosa y al
parecer por acuerdo morenista, las ediles Rosa
Alegría Castillo y Damiana Leticia Dimede se
unieron a la oposición para votar en contra de la
reducción de salario propuesta por el alcalde
Fernando Luis Remes Garza, “El pulpo Remes”,
también emanado de las filas de MORENA.
Desde la sesión previa, donde la propuesta
original de reducción de salario a la comuna era
de 50 por ciento, los ediles de oposición
mostraron su postura en contra, misma a la que
se unieron las regidoras morenistas Rosa Alegría
Castillo y Damiana Leticia Dimede.

“Purga estalinista”: Alejandro
Rojas defendió a Ricardo
Monreal de los golpistas de
Morena
Alejandro Rojas, fundador del Ala Democrática
de Morena, salió en defensa de Ricardo Monreal,
presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara de Senadores, por los
ataques de los que ha sido objeto recientemente
por parte de la misma militancia de
Regeneración Nacional.

De tal modo que este martes 11 de enero, el ex
secretario de Turismo de la Ciudad de México
señaló
de
“fanatismo,
autoritarismo,
dogmatismo y golpismo” la ola de
descalificaciones que han llegado a vapulear la
imagen de Monreal Ávila ante la óptica pública.
A través de redes sociales, Rojas Díaz Durán
aseguró que “los radicales ya iniciaron la purga
estalinista” y pretenden tirar el liderazgo de
Ricardo Monreal en el Senado de la República.
Ante esto, señaló que esta facción no entiende
que la “interlocución inteligente”, así como la
construcción de acuerdos del senador morenista
con todas las fuerzas políticas es la que ha
promovido la aprobación de las principales
reformas que sustenta el propósito de ser de la
llamada 4T.

4. TEMA NOTAS GENERALES

La UIF congela cuentas de
Karime Macías
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaria de Hacienda (SHCP) bloqueó las
cuentas bancarias de Karime Macías, esposa del
exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
De acuerdo con la unidad de la Secretaría de
Hacienda, se pudo documentar la relación que
tuvo Karime durante el gobierno de Javier
Duarte con la red de empresas fantasma que
operaron para saquear las arcas públicas de
Veracruz.
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Por estos hechos, la UIF presentó una denuncia
ante la Fiscalía General de la República (FGR), la
cual está bajo integración.
Fuentes de la defensa de Karime Macías
confirmaron que las cuentas de la acusada ya
habían sido congeladas, por otra investigación
que realiza la Fiscalía de Veracruz (FGE) y el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) por
presuntos delitos fiscales.
En 2018 una investigación de Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció
que desde el DIF de Veracruz presidido por
Karime Macías se había conseguido desviar más
de $415 millones de pesos en contratos a una
red de 33 empresas fantasma. El monto es
cuatro veces mayor que el referido por la Fiscalía
de Veracruz (FGE) en su acusación.

Respetamos autonomía de
Gobierno y Poder Judicial de
Veracruz: Federación
El secretario de Gobernación, Adán Augusto
López Hernández, señaló que respetará la
autonomía del Gobierno de Veracruz y del Poder
Judicial estatal en el proceso que se sigue contra
el exsecretario técnico de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la
República, José Manuel “N”.
Tras confirmar que abordó este asunto con el
senador Ricardo Monreal Ávila, el funcionario
federal dijo que le hizo saber que respetará la
actuación del Gobierno de Veracruz y del Poder
Judicial.
Cabe recordar que el 28 de diciembre, el juez de
control Francisco Reyes Contreras determinó

vincular a proceso con un año de prisión
preventiva y tres meses de investigación
complementaria a José Manuel “N” como
probable autor intelectual del homicidio del
excandidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera,
Remigio Tovar.

Segob: Venta de Banamex no es
mala señal de la economía sino
una
estrategia
de
los
inversionistas
Adán Augusto López Hernández, secretario de
Gobernación (Segob) rechazó esta mañana que
el anuncio que hizo Citigroup de vender las
carteras de crédito al consumo, medianas
empresas, banca patrimonial, infraestructura y
la marca Banamex, sea una mala señal de la
economía del país.
En conferencia de prensa matutina, el titular de
Gobernación descartó que el gobierno federal
esté interesado en su adquisición.
En Palacio Nacional, el secretario manifestó que
el gobierno federal será respetuoso de la venta
de Banamex, pues destacó que es un derecho
que tienen los inversionistas de replantear sus
actividades.
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Estoy muy tranquilo, siempre
voy a estar a disposición de
cualquier
autoridad:
Eric
Cisneros
«Estoy muy tranquilo y siempre voy a estar a
disposición de cualquier autoridad, a nosotros
no nos mueve la ambición, sino la convicción»,
aseveró el secretario de Gobierno, Eric Cisneros
Burgos.
En entrevista esta mañana, fue cuestionado
acerca de los hechos violentos que se suscitaron
el pasado viernes en Isla, por lo que resaltó que
el gobierno que encabeza Cuitláhuac García
Jiménez, mantiene el trabajo comprometido y
coordinado en el combate a la delincuencia.
Resaltó que el problema que generó este
desorden con la delincuencia organizada viene
de muchos años atrás; sin embargo, «estamos
totalmente convencidos en la tarea que estamos
realizando y vamos en el camino correcto».
Cisneros Burgos indicó que el mensaje es muy
claro, nadie, absolutamente nadie, está por
encima de la ley, ni delincuentes o presuntos
delincuentes como los que fueron detenidos por
este lamentable hecho, ni presuntos
delincuentes de cuello blanco», enfatizó.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes

Feliz Cumpleaños a nuestra jefa Rosario Ramírez
de Salces, deseando tenga un día lleno de paz
espiritual.
CONTAGIOS EN PALACIO.-El número de
contagiados por COVID, Ómicron o flourona se
están incrementado, hasta ahora se han
registrado 8 defunciones, luego de no haber ni
uno de lunes para martes. Por lo menos reportan
500 nuevos contagios en las últimas 24
horas…Por ejemplo, Reportan que en
departamento de jefe de manzana del
ayuntamiento de Veracruz hay 4 casos de COVID
y no han cerrado la oficina, por lo que el contagio
pudiera ser mayor y provocar una epidemia
porque el departamento es pequeño y todos
están amontonados. Lo ideal sería aislar a todos
y enviarlos a su casa para evitar la
propagación…También reportan que en el
ayuntamiento de Catemaco se han contagiado
varias personas y el resto de los departamentos
están encerrado para evitar el contagio…Ojo, si
no se implementa un cerco sanitario en oficinas
que tienen trato con la ciudadanía, esto se
volverá un caso y no se podrá parar…La
presidenta del poder judicial en el estado, Inés
Romero, resultó positiva al COVID, está aislada,
todavía el 6 de enero compartió la rosca de reyes
entre empleados y magistrados. El muñeco trajo
premio…Las alcaldesa de Álamo Temapache
contagia por COVID…Dicen que en las próximas
tres semanas es posible que medio país sea
contagiado de la variante Ómicron, con síntomas
leves para los vacunados con dos dosis, y de
mayor peligro para quienes no tienen ni un sola
dosis…Si el número de contagios se incrementa
y se tienen que aislar, es posible que existan
bajas en empleos y escuelas, alumnos y maestro,
le pegará sin duda a la economía, ah pero lo
bailado ya nadie se los quita….uta ma…La
secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez,
anunció la vacunación de refuerzo para los
maestros, incluyendo a los de Veracruz a partir
del 17 de enero, es decir, en una semana el
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magisterio será vacunado nuevamente…En el
ISSSTE de Veracruz, comenzó la aplicación de la
vacunación de refuerzo para el personal médico
y administrativo…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
ESTUCHES DE MONERÍAS
Basura
por
todos
lados,
vehículos
descompuestos y algunos convertidos en
chatarra -incluidos los utilizados en la limpia
pública-, deudas galopantes, obras ‘fantasmas’ y
algunas otras inconclusas pese a que se gastó el
presupuesto asignado a las mismas, caos vial,
calles y carreteras llenas de baches, alumbrado
público deficiente y en algunas zonas oscuridad
total, demandas laborales y un desastre
administrativo es a groso modo el resumen de lo
que dejaron los ediles salientes.
La mayoría de los que se fueron también dejaron
desvalijados los palacios municipales. Aquella
leyenda urbana se hizo más que presente pues
en los edificios administrativos se llevaron hasta
el papel de higiénico. No es rumor sino realidad,
hay lugares donde arrancaron las tazas de baño
y en otros el cableado eléctrico para robárselo
como si fueran bandidos de oportunidad.
Bueno en realidad si lo son pero con una
voracidad inaudita al grado de que no solo se
robaron el presupuesto -entiéndase: el dinero en
efectivo- sino que saquearon las oficinas. En este
cambio de cuatrienio también se cayó la teoría
de que las mujeres son mejores administradoras
y menos ladronas. No es cierto y son varios los

casos que confirman que las mujeres al frente
del gobierno también pueden llegar a ser una
pesadilla.

