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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Revocación de mandato, va; el
INE le cumplirá a la democracia:
Lorenzo Córdova

El partido menos votado en
Veracruz recibirá más dinero
que quienes lo superaron

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó gestionar 1,738
millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda
para alcanzar el presupuesto necesario para
organizar y realizar la consulta sobre revocación
de mandato presidencial por pérdida de
confianza.

Pese a ser el partido menos votado en los
comicios del pasado 6 de junio de 2021 que
mantuvo su registro local, Fuerza por MéxicoVeracruz gozará de más prerrogativas que otros
cinco institutos políticos que lo superaron en la
preferencia electoral.
Y es que la recién aprobada reforma al Código
Electoral en el Congreso del Estado, a propuesta
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para
disminuir en un 50% el financiamiento público
que reciben en la Entidad, no le aplicó al pasar a
ser una fuerza partidista estatal.
En el acuerdo del Organismo Público Local
Electoral (OPLE), por el que se determinaron las
cifras y la distribución del financiamiento público
que corresponden a las organizaciones políticas
para el ejercicio 2022, se observa que FxM
Veracruz, que sólo logró el 3.53 % de los votos de
los comicios legislativos, disfrutará de 22
millones 588 mil 633 pesos, de los cuales 21
millones 930 mil 712 pesos serán para
actividades ordinarias.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

El consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, dijo que las resoluciones del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) no fueron un “revés” para el
instituto, ya que ahora tiene plena seguridad
jurídica sobre el camino a seguir en la revocación
de mandato.
Sostuvo que los recortes y reajustes
presupuestales no son lo ideal, ya que se coloca
a la consulta de revocación de mandato en una
“zona de cuidado, que si bien es manejable de
ninguna manera es deseable”.

INE aprueba solicitar mil 738.94
mdp
a
Hacienda
para
revocación de mandato de
AMLO
En sesión extraordinaria de Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobó
solicitar a la Secretaría de Hacienda una
extensión de presupuesto de mil 738 millones de
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pesos, para con ello hacer frente al décit que aún
tiene la autoridad electoral y llevar a cabo la
revocación de mandato. El proyecto señala que
Hacienda deberá informar al INE, a más tardar el
31 de enero próximo, su decisión, toda vez que
es necesario continuar con el proceso de
organización del ejercicio de participación
ciudadana.
En una nueva revisión, el INE disminuyó a tres mil
306 millones de pesos el costo de la revocación
de mandato. La propuesta inicial fue de tres mil
830 millones de pesos.

intervención son más de alguien que toma
partido que de un árbitro electoral.
A lo que Murayama reviró: “Quienes se
sorprenden del ejercicio de la autonomía del INE
y de sus consejeros se pueden enardecer por
algo que hace mucho debieron entender, que el
gobierno no manda en las decisiones del INE y
que los consejeros del INE no nos doblegamos
ante las presiones del poder”.
Finalmente Murayama se definió señalando que
no es un consejero “cómodo'' al poder y no lo ha
sido nunca, ya que en el sexenio pasado
incomodaba a quien gobernaba y en la
actualidad vuelve a ser el caso.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
Murayama a Morena: ‘gobierno
no manda en decisiones del INE
y los consejeros no nos
doblegamos ante presiones’
El consejero Ciro Murayama defendió la
autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE)
tras un desencuentro con Mario Llergo,
representante de Morena, a quien además le
dijo que el “gobierno no manda en las decisiones
del INE y que los consejeros no nos doblegamos
ante las presiones del poder”.
¿Qué ocurrió? Durante la sesión extraordinaria
del Consejo General y en el marco de la discusión
sobre la devolución del financiamiento público
de los partidos políticos, Mario Llergo,
representante de Morena ante el Instituto
Nacional Electoral, cuestionó que el consejero
Ciro Murayama pareciera que su voz y su

El TEPJF ordena a Morena
restituir
los
derechos
partidarios
de
Yeidckol
Polevnsky
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) restituyó los derechos partidarios a la
exdirigente nacional de Morena, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, que le habían sido
conculcados por la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de esa agrupación política.
En diciembre de 2021, en el marco de un
procedimiento sancionador iniciado en julio de
2020 en contra de Yeidckol Polevnsky, la
Comisión de Honestidad y Justicia de Morena
resolvió suspenderle los derechos partidarios
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por un periodo de seis meses; ordenar su
destitución de cualquier cargo de representación
y/o dirección que ostentara en dicho instituto
político, así como cualquier otro de diversa
naturaleza; además de su inhabilitación para
participar en los procesos internos de
renovación de dirigentes y/o para ser registrada
como candidata a puestos de elección popular.

MC y Morena arrecian en sus
críticas
contra
Cuitláhuac
García
El caso contra José Manuel Del Río, secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Senado de la República, sigue dando
de qué hablar a los detractores del gobierno
en Veracruz de Cuitláhuac García. De tal modo
que Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) continuaron
con sus señalamientos respecto a la violación del
debido proceso.
Este miércoles 12 de enero, Dante Delgado,
coordinador nacional de MC, aseguró que la
situación por la que atraviesa José Manuel Del
Río “es un claro abuso de poder por parte de
quienes se encuentran en palacio de gobierno”.
Esto porque el senador adelantó que, frente a la
situación de su compañero de partido, “en un
claro abuso de poder”, se presentará un amparo
ante el Poder Judicial de la Federación, pues para
la vinculación a proceso del funcionario no se
presentó ningún elemento probatorio en su
contra.

«Cuitláhuac es un “facineroso”
que abusa del poder porque se
siente protegido por AMLO»:
Dante Delgado
El senador de Movimiento Ciudadano, Dante
Delgado, aseveró que “la delincuencia” que se
encuentra en el palacio de gobierno de Veracruz,
que encabeza el morenista Cuitláhuac García,
tiene “secuestrado” en una cárcel al secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política del
Senado, José Manuel del Río Virgen.
En entrevista con el periodista René Delgado,
para su programa “Entredichos” de EL
FINANCIERO Bloomberg, afirmó que Del Río
Virgen, quien se encuentra en prisión por su
presunta participación intelectual en el
asesinato de René Tovar, excandidato a la
alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento
Ciudadano, es un preso político.
“Recuerde usted que cuando la delincuencia
organizada secuestra a cualquier ciudadano lo
lleva a una casa de seguridad; cuando la
delincuencia se encuentra en palacio de
gobierno lo lleva a una cárcel. Y eso es lo que
sucedió con José Manuel del Río Virgen, que es
hoy un preso político”, aseveró.
El legislador emecista aseveró que el gobernador
de Veracruz es un “facineroso” que abusa del
poder y de la procuración de justicia en la
entidad, porque se siente con “el manto
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protector” del presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien interviene en casos como éste
que no le son propios.

4. TEMA NOTAS GENERALES

FGR avala pacto que redujo
pena a Javier Duarte; cierra
indagatoria
por
posible
corrupción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la
investigación que tenía en curso por presuntas
irregularidades y corrupción detrás del acuerdo
con el cual el exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, logró que la entonces PGR (en
el gobierno de Enrique Peña Nieto) le retirara los
cargos de delincuencia organizada y se le
impusiera una pena de 9 años de prisión.
La denuncia fue presentada hace más de tres
años por la organización Tojil para indagar a los
fiscales del caso tras advertir que pudieron haber
cometido el delito de cohecho al haber ofrecido
al ex mandatario estatal el beneficio de un
procedimiento abreviado sin respetar la
normatividad vigente.
Lo anterior, debido a que presuntamente
modificaron el delito de delincuencia organizada
por el de asociación delictuosa, que tiene una
pena menor.

´Derogación de ultrajes a la
autoridad, liberaría a cientos de
personas en Veracruz´
La derogación del delito de ultrajes a la autoridad
derivaría en la liberación de cientos de personas
privadas de la libertad y procesadas únicamente
por dicho tipo penal, advirtió el abogado
penalista, Tomás Mundo Arriasa.
Lo anterior tras el anuncio que hizo el
Gobernador del Estado, Cuitláhuac García
Jiménez, de aceptar la recomendación de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) 146/2021, en la que el organismo pide
eliminar dicho delito
Mundo Arriasa dijo que en toda la entidad hay al
menos 2 mil 400 presos acusados por el delito de
ultrajes a la autoridad desde la reforma de marzo
de 2021, quienes una vez que se consume la
eliminación del delito pueden apelar por
conseguir su libertad mediante la aplicación
retroactiva de la Ley, lo que es posible debido a
que sería en su beneficio.

Gómez Cazarín confirma que sí
está hospitalizado
El Presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Congreso Local, Juan Javier Gómez
Cazarín, confirmó que sí se encuentra
hospitalizado, aunque no precisa cuál es su
padecimiento. El gobernador Cuitláhuac García
Jiménez dijo ayer que tiene tos, pero que se
encuentra bien.
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Al ser cuestionado sobre si tiene Covid, el
mandatario estatal respondió que “no puedo
revelar lo que él no me autoriza”. Sin embargo,
este jueves 13 de enero, en sus redes sociales,
Gómez Cazarín posteó: “Gracias a Dios por
siempre cuidarme y a todos ustedes que siempre
me tienen presentes en sus oraciones amigas y
amigos. Pero hoy quiero dar las gracias muy
especialmente al Dr. Xicotencatl García Jiménez,
un súper profesionista que no ve el horario para
atender a sus pacientes, arriesgando su vida
como miles de empleados del servicio médico,
en todo el mundo.
No tengo como pagarle todo lo que hace por mi
doctor, solo mi agradecimiento eternamente,
nunca olvidare estas visitas a estas horas de la
madrugada. Pd. Amigos y amigas no se me
espanten hay mucha leña en este palo todavía”.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Cordobeses preocupados
Para Ripley: el doctor Juan Martínez Flores,
amante alcalde cordobés, está por romper
récord, pues todavía no cumple dos semanas en
el cargo y ya decepcionó a muchos que votaron
por él. Y es que al exdiputado federal de Morena
le han llovido críticas por haber incorporado en
el área de seguridad a Juan Manuel Arzola
Hernández, a quien medios y ciudadanos señalan
de haber estado preso cuatro años por secuestro
en el norte del país.

Las protestas en Córdoba están más que
justificadas, pues en ese municipio y la región
han venido padeciendo secuestros y extorsiones
del crimen organizado.
Pero a nadie debería de sorprender esta
insensatez del munícipe morenista, ya que en
2017, cuando contendió por primera vez por la
alcaldía cordobesa, fue apoyado por Jesús Aíza
Kaluf, (a) “El Sirio”, mismo que en el gobierno de
Fidel Herrera Beltrán fue delegado de la
Secretaría de Seguridad Pública en Fortín y
luego, en la administración del exgobernador
Javier Duarte, subdirector de Operaciones de la
SSP. De Veracruz, Aíza se fue al municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, donde hasta 2014
se desempeñó como secretario de Seguridad
Pública. En febrero de 2021, el diario Milenio
publicó que el gabinete de seguridad del
gobierno federal había detectado una red de
políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena –así
como
funcionarios
de
la
Fiscalía
quintanarroense– que presuntamente protegían
y colaboraban con la mafia rumana liderada por
Florian Tudor,(a) “El Tiburón” o “Rechinu”,
dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas,
al tráfico de personas para explotación sexual y
a la extorsión a comerciantes

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
La delincuencia de palacio
La fórmula más simple para dar los mejores
resultados de un gobierno nos la dio el
Benemérito de Las Américas, Benito Juárez
García, una de las personalidades más
emblemáticas y conocidas de la historia de
México, de origen indígena zapoteca, quien
nació en San Pablo Guelatao. Liberal y
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republicano, fue abogado, Diputado Federal,
Gobernador de Oaxaca, Ministro de la Suprema
Corte y Presidente de la República. Considerado
uno de los más destacados forjadores de la
patria, marcó un parteaguas en la historia de
México, al lograr la consolidación de la
República.
La frase más conocida del Benemérito de las
Américas, "Entre los individuos, como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”,
está registrada en el Manifiesto expedido el día
que entró a la Ciudad de México el 15 julio de
1867, después de cuatro años de lucha contra la
intervención francesa y el Imperio de
Maximiliano, y refleja el carácter universal de
este mexicano.
Sin más rollo sobre un personaje al que
admiramos y dicen admirar políticos
vanguardistas, tenemos que mencionar la
fórmula de su éxito: rodearse de los mejores
ciudadanos, expertos en cada una de las áreas de
la administración pública y punto.

13 de enero de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Emite OPLE medidas de
protección a Exalcaldesa y
Exregidora de Córdoba
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del Organismo Público Local Electoral (OPLE)
emitió medidas de protección a favor de Olga
Leticia Luz López, exregidora séptima suplente
del Ayuntamiento de Córdoba 2018/2021, por
violencia política en razón de género en la que
incurrió el empresario cordobés José Avella
García.
Además, se vinculó a Leticia López Landero,
exalcaldesa de Córdoba, para que se ratifiquen
las medidas cautelares impuestas a su favor, por
su calidad de víctima ante el nexo de
consanguinidad con la Exregidora suplente.
Ambas ediles presentaron una queja el 31 de
diciembre de 2021 ante la Secretaría Ejecutiva
del OPLE que quedó radicada con el expediente
CG/SE/PES/OLLL/885//2021.

OPLE cerrará convocatoria para
conformar consejos electorales
en
cuatro
municipios
veracruzanos

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 definitivas 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.

Así será el calendario de las
elecciones extraordinarias en
Veracruz
Las elecciones extraordinarias de Jesús Carranza,
Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán se
realizarán el domingo 27 de marzo, según el
calendario del Organismo Público Local Electoral
(OPLE).
De acuerdo con el calendario del Organismo
Público Local del cinco al 31 de enero se tendrá
que aprobar el financiamiento público para
gastos de campaña.
Del cinco de enero al cuatro de febrero se podrá
dar el registro de convenios de coalición de los
cuatro municipios.
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El nueve de febrero es la fecha límite para fijar
los topes de gastos de precampaña en el Proceso
Electoral Local Extraordinario; a más tardar el 15
de ese mismo mes se fijará el tope de gastos de
campaña.

la Oficial Mayor, Thalía Lagunas Aragón, plantea
la reducción de sueldos de los funcionarios de
primer nivel del órgano electoral, así como
ahorrar en gastos “superfluos” y utilizar recursos
de dos fideicomisos.

El 17 de febrero es el último día en el que se
podrá registrar la plataforma electoral de los
partidos políticos; del cinco de enero al 12 de
marzo se dará difusión de la convocatoria para
quienes aspiren a ser observadores electorales .
Del cinco al 16 de enero se dará la recepción de
las solicitudes en línea de los ciudadanos que
quieran fungir como funcionarios de los cuatro
consejos municipales.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Este es el plan de austeridad
que el gobierno "sugiere" al INE
para sacar adelante la consulta
El secretario de Gobernación, Adán Augusto
López Hernández presentó un plan de austeridad
elaborado por el gobierno federal para el
Instituto Nacional Electoral (INE), con el
propósito de ahorrar dos mil 972 millones de
pesos para realizar la consulta de revocación de
mandato.
El documento denominado “Ejercicio de
austeridad”, elaborado por las secretarías de
Hacienda y la Función Pública, y coordinado por

INE debe respetar las firmas
ciudadanas
En el proceso de revocación de mandato el INE
debe respetar y ser garante de la voluntad de los
ciudadanos que durante noviembre y diciembre
firmaron para impulsar esta consulta, expresó el
Secretario de Organización, Yair Ademar
Domínguez Vázquez.
Dijo que Morena es muy respetuoso de las
instituciones y de los procesos que han
promovido ciudadanos a través de asociaciones
como “Que siga la democracia, AC”, en dónde su
deseo es promover ejercicios que involucran la
participación de todas y todos.
Es por ello que exhortó al INE, a ser garante de
la voluntad e interés de participar de la
ciudadanía veracruzana, ya que dijo el Estado fue
el primer lugar en porcentaje de participación
con la entrega de solicitudes para que este
ejercicio democrático se lleve a cabo.
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Gobierno no manda: Ciro
Murayama reacciona a plan de
austeridad para el INE
Luego de que este jueves se presentara en la
conferencia mañanera un plan de austeridad
para el Instituto Nacional Electoral (INE) y así
pueda realizar la consulta de revocación de
mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el consejero electoral Ciro Murayama
hizo un llamado a que el Gobierno haga bien su
trabajo en vez de querer destruir al órgano
electoral.

Los integrantes del Comité Directivo Estatal son:
Ana Cristina Ledezma López, Alicia Lara Gómez,
María de Jesús Martínez Díaz, Tito Delfín Cano,
René Meseguer Elizondo, Ricardo Arturo Serna
Barajas y Gabriel Antonio Álvarez López.
En la resolución se establece que con
fundamento en el artículo 73, numeral 3 de los
estatutos generales y el artículo 71 del
Reglamento de Órganos Estatales y Municipales,
ambos ordenamientos del Partido Acción
Nacional, se ratifica la elección a la Presidencia,
Secretaría General y siete integrantes del Comité
Directivo Estatal para el periodo 2021 al segundo
semestre del 2024.

A través de redes sociales, Ciro Murayama
declaró que el INE es un instituto autónomo y el
Gobierno de López Obrador no manda en sus
decisiones.
“El Gobierno debería hacer bien su trabajo en
vez de querer destruir lo que sí funciona: el INE”,
agregó.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

CEN del PAN oficializa triunfo
de Federico Salomón Molina
La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del
PAN confirmó el triunfo de Federico Salomón
Molina como dirigente estatal del partido
albiazul y a Indira de Jesús Rosales San Román
como secretaria general.
Con la decisión de la Comisión de Justicia , que se
notificó la noche de este 12 de enero, se inicia el
plazo de cinco días hábiles para que el nuevo
Comité Directivo estatal entre en funciones.

“AMLO no pudo cumplir; MC irá
en 2024 sin alianzas”
Dante Delgado Rannauro, senador de
Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que el
secretario técnico de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río
Virgen, es un preso político. “Recuerde usted
que cuando la delincuencia organizada secuestra
a cualquier ciudadano lo lleva a una casa de
seguridad; cuando la delincuencia se encuentra
en palacio de gobierno lo lleva a una cárcel. Y eso
es lo que sucedió con José Manuel del Río Virgen,
que es hoy un preso político”, aseveró.
En ese sentido, el legislador consideró que el
Presidente tiene un gran problema y es que sabe
que está por debajo de las expectativas que él
mismo tenía en el desempeño del cargo. “Y ha
fracasado porque tiene un equipo mediocre. Y
ha fracasado porque confronta a quienes
piensan en este país, lo mismo universitarios,
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investigadores,
académicos,
periodistas,
liderazgos de la sociedad. A todos los confronta.
Y ha fracasado también, y hay que subrayarlo,
porque quiere tener la captura de las
instituciones del país”, aseveró.
Para Dante Delgado, el gobierno de López
Obrador ha fracasado por ser incapaz de llevar
adelante el desarrollo económico, la paz y
seguridad pública del país, así como porque no
ha permitido que haya una correcta distribución
de los medicamentos y vacunas; y porque no ha
sido Presidente de la República sino el líder de
Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
“partido que solo sirve para servirle”.

Ejecutivo Nacional del PAN, que él coordina
junto un grupo de expertos.
En el encuentro privado, dónde estuvo presente
el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza,
Gabriel Quadri sostuvo que la propuesta actual
de reforma energética del gobierno, "eleva el
costo de la electricidad en hogares y empresas, y
privilegia las energías sucias, rompiendo con la
transición energética establecida en los
acuerdos de París".

4. TEMA NOTAS GENERALES

Reaparece presidente de la
Cámara de Diputados, tras
contagio con ómicron

Analiza PAN realizar foro de la
"contrareforma eléctrica", para
explicar
implicaciones
y
consecuencias
El diputado Gabriel Quadri de la Torre propuso
convocar a un foro sobre la reforma energética.
Se trata de un foro interno para explicar a
militantes y simpatizantes del Partido Acción
Nacional
(PAN)
las
implicaciones
y
consecuencias de la iniciativa presidencial.
Así lo señaló el Legislador durante la instalación
del Consejo de Medio Ambiente del Comité

El presidente de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el veracruzano Sergio
Gutiérrez Luna, señaló que el Parlamento
Abierto sobre la Reforma Eléctrica que inicia el
próximo 17 de enero es un ejercicio trascedente
e inédito para el país.
En conferencia de prensa, tras superar el
contagio de la variante ómicron del Covid-19 y
acompañado de su esposa, Diana Karina
Barreras Samaniego, diputada local en Sonora, el
legislador minatitleco declaró que “la parte que
a mí me parece más trascendente sobre estos
foros es que se está haciendo un ejercicio inédito
en la Cámara de Diputados”.
El legislador originario de Minatitlán, al sur de
Veracruz puntualizó que los objetivos
fundamentales de la Reforma Eléctrica es que la
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población pague menos por el servicio de
energía.

en las mañaneras, la lectora de la sección que

“La Reforma Eléctrica es un asunto de la mayor
relevancia a nivel nacional porque es para
transformar una realidad, evitar que continúe la
pérdida de 400 mil millones de pesos al año, que
tiene el estado mexicano por este diseño que
viene de la época del presidente (Enrique) Peña
Nieto”, expresó.

México, está destruyendo su futuro.

El diputado veracruzano refirió que el mundo
está sufriendo escenarios extremos por el
encarecimiento de la energía.

intenta exhibir fallidamente las noticias falsas en

“Este es un escrito de lo que quisiera decirte si
fuera tu amiga, si fueras mi hermana o mi hija,
pues cada semana que te veo ahí parada frente
a todos desde Palacio Nacional, leyendo un
guión que no es tuyo, tristeza siento. Pues ese
guión que, insisto, ni siquiera salió de ti, tampoco
lo haces tuyo, pues tartamudeas, sobreactúas,
sudas, te tiembla la voz. Y eso me indica que en
el fondo no te sientes cómoda con lo que haces”.
Más adelante le reclama el daño que le hace al

Eres demasiado joven para
marcar
así
tu
futuro
profesional, le dice Azucena
Uresti a García Vilchis
Con un texto público la periodista Azucena Uresti
advierte a la encargada de la sección presidencial
“¿Quién es Quien en las mentiras?”, Ana
Elizabeth García Vilchis ,sobre la destrucción de
su futuro con semejante despropósito que le
obligan hacer cada miércoles en cadena
nacional.
Sin referir el daño al periodismo por tal
conducta, la influyente periodista le señala con
“sororidad” los tres motivos por lo cuales le
escribe “estás líneas”, y entre ellos porque la ha
difamado y está convencida que con su conducta

periodismo libre y le explica que quienes
pretenden

catapultarla

en

el

oficio

o

políticamente, le mintieron.

“El Gobierno debería hacer bien
su trabajo en vez de querer
destruir lo que sí funciona: el
INE”, agregó.

13/enero/2022
Vespertina

El secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, afirmó que se encuentran revisando lo
que ha sucedido en Veracruz en los últimos días
sobre la aparición y abandono de cuerpos en
diferentes partes del estado.
"Estamos revisando lo que ha sucedido lo que ha
sucedido en Veracruz en los últimos días, las
últimas dos semanas en Veracruz. Mantenemos
comunicación con el gobernador Cuitláhuac
García, nos informa él todos los días en la tarde
de cuál es la situación, cómo están trabajando
los tres órdenes de gobierno que respecta a la
prevención y procuración de justicia".
"Hemos manejado de manera conjunta medidas
que nos ayuden a combatir con mayor éxito a la
incidencia

delictiva

y

garantizar

a

por lo pronto en el congreso varios legisladores
que tuvieron cercanía con el, se hicieron la
prueba para descartar un contagio….Uy… esta
cuarta
ola
viene
pegando
bastante
fuerte…Precisamente para eso fue la vacunación
con sus dos dosis, para que al llegar una ola de la
variante más contagiosa los síntomas sean
leves…Están acelerando la vacunación porque
los contagios se están registrando a mayor
velocidad, durante este miércoles la dirección de
prevención y reinserción social, (los penales)
completaron el esquema de vacunación a la
población penitencia, fueron vacunados 6 mil
546 hombres que están privados de su libertad,
y 45 mujeres, en los 17 centros
penitenciarios…Uy nanitas…Si afuera el contagio
esta tremendo, no nos queremos imaginar un
brote entre los internos, pero bueno, a cuidarse
que esto es mundial…Las 178 mil dosis para el
magisterio ya llegaron para el refuerzo y a partir
del 17 al 21 se aplicaran en tres centros a nivel
estatal…

los

veracruzanos como a todo el país, mejores
índices de seguridad

5. TEMA: COLUMNAS

ACERTIJOS
gilberto haaz
ADEMAS
Elia Melchi Reyes
ESTA AISLADO.-El presidente de la Junta
de Coordinación Política del congreso del estado,
la JUCOPO, Juan Fernando Gómez Cazarín, se
contagio de COVID y se encuentra aislado,
algunos dicen que su estado es delicado, y que

*El saludo ahora de buenos días es: Cómo
amaneciste ¿tienes Covid? Camelot
LOS BANQUEROS DE DIOS
Ser banquero de alguien, es algo que ni la misma
tarjeta Master Card puede comprar. Se puede
ser banquero de Dios (en italiano, il banchiere di
Dio), como una vez lo fue Roberto Calvi en El
Vaticano, que movía las finanzas de los papas y

13/enero/2022
Vespertina

Dios lo bendecía desde las alturas, aunque Jesús
expulsó a los mercaderes del Templo, aquí había
un banco Ambrosiano bendito. Calvi terminó
ahorcado, ejecutado por la mafia vaticana, pero
esa es otra historia. Por el dinero se han cobrado
vidas, la teoría de conspiración escribe que el
Papa Juan Pablo I, fue mandado a platicar con
San Pedro con un tecito envenenado, después de
ser Papa solo 33 días, cuando descubrió que un
tal Paul Marcinkus se estaba clavando y lavando
el dinero del Vaticano. Ya no despertó y según el
libro En el nombre de Dios, de David Yallop, esa
fue la causa de su muerte, querer meter mano
en el Banco del Vaticano, donde Marcinkus era
el todopoderoso. Banqueros ha habido por toda
una eternidad, solo México dejó de tener
banqueros cuando Jolopo explotó con aquel ‘ya
no nos saquearán’ y nacionalizó y terminó
expulsando del templo de los bancos a las
familias pudientes, como los Legorreta, que un
día fueron dueños de Banamex, fundado en
1884. Y a quien, un tiempo del pasado, Yo Mero
encontré al patriarca, Agustín Legorreta, en un
vuelo de México a Paris en Air France, en el
tiempo que todavía se podía fumar y, volando él
en primera y Yo Mero con la perrada,
coincidimos con un cigarro en esa pequeña zona
y platicamos poco, qué se puede platicar con un
banquero multimillonario, no le pregunté su
opinión de López Portillo, porque seguro le
mentaba su madre, había sido expropiado.
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Solicitará el INE mil 738 mdp
adicionales para la consulta
GEORGINA SALDIERNA

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó
ayer solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por mil 738 millones de pesos
para el proceso de revocación de
mandato, el cual fue calificado como inminente.
Sumado a ello, avaló ajustes presupuestales adicionales, que Morena calificó de insuficientes, durante
un debate en que los consejeros encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova, pugnaron por que se resuelva el "entuerto" de la denuncia
penal en su contra y se cierren las
carpetas de investigación.
Demandaron saber qué acciones ha realizado el presidente de
la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, para suspender
las indagatorias penales iniciadas
a raíz de la denuncia que presentó.
En la discusión, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano reiteraron que
sus bancarias no fueron consultadas
sobre la presentación de la denun-

cia, mientras el diputado de Morena
César Hernández se deslindó de la
decisión de Gutiérrez Luna. Ello,
ante la petición de los consejeros
para que la representación del
partido guinda aclarara su postura
sobre el asunto.
Córdova explicó que de acuerdo
con la sentencia del tribunal, se
ajustó el presupuesto del INE de
manera que se liberaron 64.46 millones de pesos adicionales.
Con ello la bolsa de recursos disponibles para realizar la inminente
revocación de mandato aumentará
a mil 567.48 millones de pesos.
Por otro lado, se propone un
esfuerzo para reducir el costo del
ejercicio de 3 mil 830 millones de
pesos a 3 mil 306.73 millones, es
decir, 523.67 millones menos.
"Esto no es lo ideal, pues el margen de maniobra operativa del INE
se acota y estamos colocando el
ejercicio de revocación de mandato en una zona de cuidado, que si
bien es manejable, de ninguna manera es deseable", añadió.
Sin embargo, esto es resultado
de una situación compleja, inédita

e inconveniente en la qtie se ha colocado al instituto, apuntó.
El documento aprobarla pide a
la Secretaría de Hacienda dar una
respuesta fundada antes del 3,1 de
enero, para tener certeza sobre el
monto de recursos que se tendrán
para el ejercicio antes dé emitir la
convocatoria. En caso de nue no
la haya, se prevén cambios en la
nonnatividad.
El consejero Ciro Murayama explicó que con los recursos solicitados se colocarían 161 mil casillas;
pero sin ellos, estarían en un tercio.
En caso de que Hacienda entregue
la mitad de lo solicitado, se podría
llegar a más de 100 mil.
Córdova advirtió que si el ejercicio no se hace como dicta la ley, no
será responsabilidad del INE. Dijo
al gobierno que si quiere un proceso
bien hecho, genere las condiciones
para ello, luego de señalar que el
instituto no va a afectar derechos
laborales. Esto, tras los llamados
de la representación de Morena a
la austeridad y recurrir a los fondos
con los que cuenta, entre ellos el de
separación de empleados.
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MIGUEL VALERA

Piden a INE
que respete
firmas
ciudadanas
De acuerdo con su último
reporte del 10 de enero de la verificación de firmas para promover la revocación de mandato, el
Instituto Nacional Electoral (INE)
confirmó el cumplimiento del
primer requisito para la realización de esta consulta popular.
sto toda vez que 17 entidades ya
alcanzaron el umbral del 3 por
ciento de respaldo ciudadano
en sus listas nominales, con lo
que se concretó la dispersión
territorial que exige la ley.
Asimismo, el INE informó que se superaron ya los 2 millones de firmas validadas, por lo que sólo restan 743 mil 878
apoyos para que sea obligatorio realizar
este ejercicio democrático.
El informe indica que se han validado
de manera preliminar 2 millones 14 mil
349 firmas de los 2 millones 758 mil 227
que exige la ley (equivalente a 3 por ciento del listado nominal nacional). Esto representa un avance de 73.03 por ciento
con respecto a lo estipulado en la ley, si
bieti el director del Registro Federal de
lectores, René Miranda, sostuvo que los
avances en la captura de los apoyos en
papel reportan que hay ya 3 millones de
firmas listas para compulsarlas, por lo
que estimó que el próximo lunes se estaría llegando a la meta de firmas verificadas para validar la realización del ejercicio.
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En Veracruz, el Secretario de Organización de Morena, Yglir Ademar Domínguez Vázquez aseguró que en el proceso
de revocación de mandato el INE debe
respetar y ser garante de la voluntad de
los ciudadanos que durante noviembre y
diciembre firmaron para impulsar esta
consulta. .
Comentó que el partido Morena es
muy respetuoso de las instituciones y de
l'es procesos que han promovido ciudauanos a través de asociaciones como
"Que siga la democracia, AC", en donde
su deseo es promover ejercicios que involucran la participación de todas y todos.
Es por ello que exhortó al INE a ser
garante de la voluntad e interés de participar de la ciudadanía veracruzana, ya
que dijo, el Estado fue el primer lugar en
porcentaje de participación con la entrega de solicitudes para que este ejercicio
democrático se lleve a cabo.
- "Estamos viendo que el INE ha ido
lento en este proceso de validación de firmas, y es por ello que hoy exhortamos a
los consejeros y a todo Instituto Electoral
a cumplir con su función de garantizar y
respetar la voluntad de los ciudadanos,
sabemos que Veracruz a nivel nacional
destacó por la gran participación de firmas de ciudadanos interesados para que
este ejercicio democrático se lleve a cabo,
sin embargo no hay interés por parte de la
autoridad electoral en agilizar y validar
las firmas ya que desde el pasado 02 de
enero no hay avance considerable en el
número de firmas válidas", indicó.
Comentó que como partido político es
respetuoso de este proceso promovido
por los ciudadanos y es por ello que "la
democracia se construye con la participación de todos, estamos convencidos
que este ejercicio es de importancia para
él y por eso nuestro interés en velar por
que las autoridades electorales garanticen la participación del pueblo".

XALAR1

¡AGUAS CON LOS FRAUDES!
Te llaman del 56 08317612 diciendo que
son de citibanamex y que alguien está intentando hacer una compra con tu tarjeta
de crédito. Te dan su nombre —Isabel
Martínez o César Castelán Villegas— te
piden anotar un folio y te transfieren a
otro "Ejecutivo" para corrobofar tus datos
y "detener" a quien intenta hacer una
compra no autorizada con tu tarjeta de
crédito. Si les crees y les das algún dato
personal de acceso a tu cuenta, ya te fregaste. Lo mejor es colgar y corroborar en
los números oficiales de tu banco. ¡Pongámonos truchas!
Nos vemos los jueves.
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Confía gobierno en que
se cumplirá ejercicio de
revocación: titular de SG
Adán Augusto López asegura que está atento a la
petición de recursos que haga el árbitro electoral
ROBERTO GARDUÑO
Y FABIOLA MARTÍNEZ

El gobierno espera que el Instituto
Nacional Electoral (INE) organice
la consulta de revocación de mandato en abril próximo, sostuvo el
secretario de Gobernación, Adán
Augusto López. En Palacio Nacional, dijo que una vez que se confirme el ejercicio estarán atentos a la
petición que formule el instituto a
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), para destinar recursos adicionales.
Aconsejó esperar "a que haya una
propuesta o una comunicación oficial, pero eso no coarta el derecho
que tenemos nosotros de hacer
un análisis y presentar un plan de
austeridad".
Sobre la detención de José Manuel del Río Virgen en Veracruz,
dijo que respeta la soberanía de las
autoridades locales, y espera en los
próximos días conversar con el senador Ricardo Monreal.
Al abundar sobre la revocación
de mandato y las diferencias con el
órgano electoral, repuso: "vamos a
esperar que el INE, tal como se lo
ordena o mandata el Tribunal Elec-

toral, haga los ajustes, las disposiciones presupuestales para cumplir
con el ejercicio de revocación de
mandato y en su caso se eleve una
petición a la Secretaría de Hacienda
en la posibilidad de que se le destinen recursos adicionales".
El funcionario dijo que las instituciones y funcionarios están obligados a transparentar los gastos,
el ejercicio de los presupuestos, y
el INE no puede ser la excepción.
"Lo que sí hemos venido haciendo
reiteradamente al INE y a otras
instituciones es no nada más que
se transparente, sino que se ajuste
incluso el gasto público, que terminemos con los gastos superfluos".
No descartó "que nosotros hagamos pública una propuesta de un
plan de austeridad, pero no está
desasociado con la obligación que
tiene el INE, en términos legales, de
solicitar la ampliación de recursos
o recursos adicionales, como también la Secretaría de Hacienda en
su momento, si es que no llega un
requerimiento formal del Instituto
Nacional Electoral, tendrá que, dice
la resolución del tribunal, razonar
y sustentar su opinión al respecto.
"Aconsejaría que esperemos
a que haya una propuesta o una

comunicación oficial, pero eso ric
coarta el derecho que tenemos di
hacer un análisis y presentar ur
plan de austeridad. Vamos a hace]
una propuesta, que será públicz
desde luego, será al Instituto Nado
nal Electoral, pero va a ser una pro
puesta pública para que, más allá
del instituto, los ciudadanos estér
enterados en qué se gasta el recursc
de todos, porque el INE opera cor
recursos públicos que se obtienen
de los ingresos tributarios."
Y al preguntarle por el caso de
José Manuel del Río Virgen, Adán
Augusto López respondió: "nosotros respetamos todas las.opiniones
al respecto, pero también señalar
que somos respetuosos de las instancias judiciales, y en este caso es
el Poder Judicial o las instancias
judiciales del estado de Veracruz,
y somos respetuosos. Sí he tenido
contacto específicamente con el senador (Ricardo) Monreal. La última
ocasión que platicamos fue eh los
últimos días de diciembre, si no mal
recuerdo, el 23 de diciembre.
—
¿Ya no ha habido más reuniones
con ellos?
—
No, no nos hemos encontrado,
seguramente hemos de platicar en
los próximos días.
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"AMLO no
pudo cumplir;
MC irá en 2024
sin alianzas"
I•IA G E N C A S
Dante Delgado Rannauro, senador de Movimiento Ciudadano
(MC), opinó que el secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Senado, José Manuel del Río
Virgen, es un preso político.
"Recuerde usted que cuando la
delincuencia organizada secuestra a cualquier ciudadano lo-lleva
a una casa de seguridad; cuando
la delincuencia se encuentra en
palacio de gobierno lo lleva a
una cárcel. Y eso es lo que sucedió con José Manuel del Río
Virgen, que es hoy un preso político", aseveró.
En ese sentido, el legislador
consideró que el Presidente tiene
un gran problema y es que sabe
que está por debajo de las expectativas que él mismo tenía en
el desempeño del cargo. "Y ha
fracasado porque tiene un equipo
mediocre. Y ha fracasado porque
confronta a quienes piensan en
este país, lo mismo universitarios, investigadores, académicos,
periodistas, liderazgos de la sociedad. A todos los confronta.-Y
ha fracasado también, y hay qúe
subrayarlo, porque quiere tener
la captura de las instituciones
del país".

Página

Para Dante Delgado, el gobierno de López Obrador ha fracasado por ser incapaz de llevar
adelante el desarrollo económico, la paz y seguridad pública
del país, así como porque no ha
permitido que haya una correcta
distribución de los medicamentos y vacunas; y porque no ha
sido Presidente de la República
sino el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
"partido que solo sirve para servirle".
Aseguró, finalmente, que la
alternancia en el país ha fracasado porque no ha habido claridad en el rumbo, por lo que Movimiento Ciudadano trabajará en
un proyecto de nación para ganar
la Presidencia de la República en
2024,' sin hacer alianzas con la
oposición o con Morena.
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Nuevo revés a Morena sobre
devolución de prerrogativas
GEORGINA SALDIERNA

ver con el cambio de dirigencia.
Criticó la estridencia morenista
en el tema, ya que los recursos serán devueltos a la Tesorería de la
Federación cuando el INE haga la
fiscalización de los partidos.
Los consejeros insistieron en
que la ruta para renunciar a las
prerrogativas es notificar al organismo electoral con antelación, el
decir, antes de que lleguen a sus
cuentas, pues una vez ahí, ya forman parte de su patrimonio y dehen ser sujetos de revisión.
La consejera Carla Humphrey
votó contra el acuerdo y estimó
que no se acata la sentencia, que
pide analizar la viabilidad de que
se devuelva dinero ya ministrado.

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) ratificó
ayer su negativa a que Morena le
devuelva 200 millones de pesos
del financiamiento público recibido, para destinarlo a la compra
de vacunas, al destacar que esos
re.s..ursos sólo pueden regresar a la
Tesorería de la Federación como
remanentes de subejercicios, tras
la fiscalización de los gastos del
partido correspondientes a 2021.
Con.pllo, atendió una resolución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) en la que le solicitó pronunciarse sobre la petición de la
fuerza política para devolver recursos depositados en sus cuentas Molestia de Mario Delgado
bancarias.
El dirigente nacional de Morena,
Durante el debate, el repre- Mario Delgado, reiteró su exhorsentante de Morena ante el INE, to a que el órgano electoral acepte
Mario Llergo, dijo que en 2018 se la devolución de los recursos, en
permitió a la entonces candidata busca de que sean destinados 1-=
presidencial independiente Mar- la adquisición de vacunas contra
garita Zavala devolver el finan- covid-19. Recordó que cuando el
ciamiento público que se le había presidente del INE compareció anotorgado y pidió que se aplique la te la Cámara de Diputados, "acumisma vara para todos.
só a Morena de no cumplir con si
Lorenzo Córdova, consejero compromiso de regresar la mita°
presidente del INE, resaltó que de sus prerrogativas".
todas las fuerzas políticas saben
"Es increíble" la negativa a ir:
cuál es la ruta para renunciar al devolución,
"aun cuando no hay
financiamiento, incluido.Morena, ninguna disposición de ley que lo
pues en 2020 dejó de recibir 827 impida., se resisten porque es una
millones de pesos y el año pasado decisión política más que jurídica
252 millones. Dijo desconocer por que no está pensada en el bien de
qué el partido guinda no siguió el la gente", reiteró.
camino conocido y si esto tiene que
Con información de la Redacción
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2022: profundizar la transformación (II)
Como señalé hace una semana,
LA
las reflexiones sobre el proceso
de transformación que estamos viviendo continuarían en
los próximos días. Y así fue.
No tuvo que pasar ni un día sin que el
presidente López Obrador contestara alas
afirmaciones del senador Ricardo Monreal acerca de que si un radical llegara ala
presidencia de la República no quedaría
país para nadie, "el aniquilamiento, dijo
Monreal, sólo deja destrucción".
El lenguaje tremendista y sulfúrico de
Ricardo Monreal fue lo que hizo que el
presidente respondiera de manera muy
clara en su mañanera.
"Somos radicales nosotros. La palabra
`radical' viene de raíz y nosotros queremos
arrancar de raíz al régimen corrupto de
injusticias y de privilegios. Claro que somos
radicales", afirmó AMLO.
Para el senador Monreal, el paso
siguiente, el que corresponde en la sucesión presidencial es el de hacerse hacia el
centro, transigir con los que han tenido
privilegios y han medrado con la justicia.
No sólo tiene esa convicción, sino que ha
venido acumulando respaldos de diversos
sectores económicos, agrupamientos y
actores políticos fuera de MORENA, que
apoyan sus planteamientos y, llegado el
caso, su candidatura a la presidencia de
la República.
Sabe que el mejor escenario para él
es el de la sorpresa de último momento,

ESCENA VERACRUZANA
M A RC O ANTONIO MEDINA

mayúscula del senador, tal como son sus planteamientos y
propósitos, su ideología, sus
formas políticas, sus alianzas
cuando la acumulación de sus fuerzas, sus
y su poder real, éste último que
planteamientos ante la clase media y alta, deviene de su pertenencia a Morena, funcreen la división suficiente en la sociedad damentalmente, lo que lo hace vulnerable
y gane para su causa a los sectores que por a los movimientos que se den en el partido.
toda esta propaganda en contra de la 4T
"Nada se logra, y esto aplica en México
han adquirido antipatías, miedos o zozobra yen todo el mundo, con las medias tintas,
ante el empuje de las transformaciones que con el centrismo, la moderación", ha dicho
se llevan a cabo.
el presidente, no sólo en estos días, lo ha
- Agazapado en el cuerpo de MORENA repetido en numerosas ocasiones. Pero
y de la Cuarta Transformación, al mismo ahora lo opone diametralmente a lo dicho
tiempo que ha creado los vasos comunican- por Monreal en diversas entrevistas. Y el
tes con los actores políticos del pasado y con público, el pueblo, el gran receptor de sus
sus intereses, entre los cuales tiene a mano planteamientos lo ha registrado puntuallos de Movimiento Ciudadano, anclado mente, para lo que esté por decidirse.
él sí en un discurso de moderación, de no
"Esta transformación pacífica es igual
polarización, de connivencia con grupos de profunda que la Independencia, la Recontrarios al presidente, lo peor que le pudo forma o la Revolución", repitió nuevamente
haber pasado es una "sucesión adelantada". el presidente. Es decir, no es una pequeña
La estrategia del presidente de la Repú- transformación, pasajera o maquillada.
blica lo desnudó ante la opinión públicay ac- De esta manera se traza una diferencia
tos de justicia como los vividos en Veracruz fundamental ante los tibios o moderados
con la aprehensión de José Manuel "N" han que se arropan en la 4T.
mostrado con toda nitidez el tipo de acuerdo
Profundizar la transformación, para lo
que tiene con Movimiento Ciudadano y que el primer paso es continuarla en sus
el senador Dante Delgado, por lo pronto, principios y sus propósitos, dejándola en
amén de otros que en el futuro se sepan.
manos de los cuadros que han demostrado
Exponer públicamente a distintas figu- estar en esta línea, es lo que se requiere.
ras de su gabinete como posibles sucesores Y para ello, el presidente sigue haciendo
a la presidencia, excluyendo con toda la cambios de ajedrez en su gabinete, tal como
intención al senador Monreal, generó lo se necesitan.
que se buscaba, una reacción de exposición
marco.a.medinaperez@gmaiLcom
,
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Insiste Gobierno en "plan
de austeridad" para INE
REDACCIÓN / EL DICTAMEN

Adán Augusto López, titular
de Gobernación (Segob), apuntó
que el Gobierno Federal hará una
contrapuesta de plan de austeridad
al Instituto Nacional Electoral (INE)
para que ahorre recursos y puedan
llevar a cabo la Revocación de
Mandato en abril próximo.
En la conferencia matutina llet'oda a cabo en Palacio Nacional, el
secretario de Gobernación aseguró
que están a la espera de que el Adán Augusto López, titular de Segob,
INE haga la solicitud oficial a la detalló que los ciudadanos deben
Secretaría de Hacienda para otorgar estar'enterados de los gastos que
recursos de cart a la Revocación realiza el INE con recursos públicos.
de Mandato, la cual apuntó que
deberá estar plenamente sustentada
presupuestales el martes, el INE
No descarto que nosotros hagamos prevé solicitar mil 738.94 mipúblico una propuesta de plan de llones de pesos a la Secretaría
austeridad, pero no está disociado de Hacienda y Crédito Público
con la obligación que tiene el INE (SHCP) para la realización de la
de solicitar recursos adicionales. El Revocación de Mandato.
INE tendrá que razonar y sustentar
El Instituto se vio obligado a
su opinión al respecto, yo aconse- cancelar proyectos en capacitajaría que esperamos a que hay una ción y mantenimiento a sistemas,
propuesta o comunicación oficial, además de comprometer ahorros
pero eso no coarta que nosotros para liberar 700 millones de pesos.
hagamos un análisis y presentar un
Ya con mil 500 millones dispoplan de austeridad", refirió. "No- nibles el INE hizo nuevos ajustes
sotros vamos a hacer un propuesta presupuestales, como que las boletas
al INE que será pública para que a utilizar no sean impresas en papel
los ciudadanos estén enterados en seguridad e insumos sanitarios para
qué se gastan los recursos de todos, prevenir COVID-19 en casillas.
porque el INE opera con recursos Así, logró un presupuesto por 2 mil
públicos, tenemos derecho a saber 19 millones de pesos. El resto, más
en qué se gasta el recursos público y de mil 700 millones, será solicitado
en todo caso sugerir al INE medidas a la Secretaria de Hacienda, quien
de austeridad", puntualizó.
determinará sí se otorgan recursos
Tras realizar nuevos ajustes para el ejercicio democrático.
-

1

EL DICTAMEN
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

iiPLE

Veracruz
• POMO 1,0CM

cucTor.m.

Síntesis Informativa

3 de Enero

de

2022

Página

D1.

de

Checa si usaron tus datos
en revocación de mandato
A C Noticias

Xaia pa, Ven- El Instituto Nacional Electoral está
en proceso de verificación
de las firmas qlie ciudadanos y simpatizantes de Morena reunieron para apoyar la consulta de revocación de mandato.
Como parte de este proceso, el INE habilitó un-micrositio que permite a los
electores consultar si sus
datos fueron utilizados sin
autorización, y aquí te contamos cómo.
Lo primero es ingresar
a la página del INE, en donde hay un banner que dice "Revocación de mandato", ahí se debe dar click
para posteriormente buscar el link a "Consulta tu
participación en el proceso para la Revocación de
Mandato de la Presidencia de la República por pérdida de confianza 20212022".

Si prefieres puedes ingresar directamente a la
dirección https://verifica-

II Las firmas falsas para la revocación de mandato
ya superan el medio millón, según el INE.

tu-apoyo.ine.mx/verificacion- ciudadana/archivos/
credencial/ en donde debes ingresar tu clave de
elector, la cual puedes encontrarla en tu credencial
de elector, justo debajo de
tú dirección.
Una vez escrita tu clave
de elector sólo debes hacer click en la casilla "no

soy un robot" y con ello la
plataforma te informará
si están o no registrados
tus datos.
Cabe mencionar que
hasta el momento se tienen capturadas las firmas,
hasta el 7 de enero de 2022,
y el proceso de captura concluirá hasta el 3 de febrero según el INE.
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INE aprueba pedir
a Hacienda dinero
para Revocación de
Mandato
El consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) pidió a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) que
conteste antes del 31 de enero próximo, la
solicitud por 1,738 millones de pesos que se
aprobó este miércoles, a fin de completar los
recursos necesarios para la realización de la
Revocación de Mandato.
En este marco, el consejero presidente
Lorenzo Córdova subrayó que la reducción al
presupuesto de la revocación de 524 millones
de pesos "no es lo ideal, pues el margen
de maniobra operativa del INE se acota y
estamos colocando al ejercicio de Revocación
de Mandato en una zona de cuidado, que si
bien, es manejable, de ninguna manera es
deseable".
Córdova Vianello apuntó que esta reducción
es resultado de una situación compleja,
inédita e inconveniente en la que se ha
colocado al INE.

LATopluye
EL MEJOR DIARIO OE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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Tepjf confirma multa del
INE a Morena por 4.5 mdp

(7

EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO

La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) confirmó la multa
que el INE impuso a Morena, de 4
millones 529 mil 225.06 pesos, por
la que la hoy secretaria de Educación
Pública, Delfina Gómez, retuvo
durante 3 años, el 10% del salario a trabajadores del municipio de Texcoco.
Cabe destacar que en 2015 se retuvieron dichos recursos para financiar
al hoy partido en el gobierno, cuando
ella era presidenta municipal.
La titular de la SEP, Delfina Gómez
al inicio de su comparécencia ante e]
Senado de la República
Con esta resolución, se cierra ya e]
caso que investigó el INE luego de que
el PAN presentó la denuncia correspondiente.
En su momento, el INE comprobó que desde el ayuntamiento de
Texcoco, se destinaron recursos a
Morena.
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En el auditorio de la cabecera

Atiende módulo del INE a
naranjenses
Se realizaron los trámites
de reposición y entrega
de credenciales de elector
por espacio de tres días
espacio de tres
días el personal del módulo del Instituto Nacional Electoral estuvo
atendiendo a los habitantes de Naranjos, quienes acudieron principal-

un gran movimiento de personas
quienes tuvieron que esperar por
-algunas horas para esperar su turno
y ser atendidos.
De acuerdo ala información que
trascendió los trámites que más
tuvieron demanda fue la reposición
de credenciales por vencimiento,
así como muchos acudieron para
recoger las micas que en visitas

mente a tramitar alguna nueva por
vencimiento y a recoger sus micas
que previamente habían solicitado
en las visitas pasadas.
La atención se brindó en
las instalaciones del auditorio
municipal "Eduardo de la Mora", en
donde durante los tres días en que el
módulo del INE estuvo atendiendo
a la población se pudo apreciar

pasadas habían tramitado y que
únicamente estaba pendiente su
entrega.
El módulo del Instituto
Nacional Electoral con base en
Pánuco continuará recorriendo
los municipios de la Sierra de
Otontepec durante el mes de enero
para regresar a Naranjos en los
primeros días de febrero.

NARANJOS, VER.- Por

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEI. ESTADO DE VERACRUZ
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Tribunal electoral confirma sanción de 4.5 mdp a Morena
REDACCIÓN / EL DICTAMEN

de un porcentaje del salario de los
El Tribunal Electoral del Poder trabajadores del ayuntamiento de
Judicial de la Federación (TEPJF) Texcoco y del Sistema del Desarrollo
confirmó la sanción a Morena por 4 Integral para la Familia (DIF), por
millones 529 mil pesos, al acreditar un monto acreditado de 2 millones
que la hoy titular de la Secretáría de 264 mil 612 pesos.
Educación Pública (SEP), Delfina
Sin embargo, en 2017 el Partido
Gómez Álvarez, generó un esquema Acción Nacional (PAN) presentó una
de retenciones salariales aplicadas queja en contra de Delfina Gómez,
a los empleados del municipio de entonces candidata a la gubernatura
Texcoco con el objetivo de bene- del Estado de México, por presunficiar al partido.
tamente descontar un porcentaje
De acuerdo con el órgano elec- del salario de los trabajadores del
toral, cuando fungió como presi- Ayuntamiento entre los meses de
denta municipal, entre 2012-2015, febrero de 2013 y julio de 2015.
Gómez Álvarez utilizó un esquema
En la queja se declaró que el
de financiamiento paralelo para porcehtaje fue utilizado para la
apoyar las actividades ordinarias constitución de Morena como un
de Morena, mediante la retención partido político nacional y para sus

funciones ordinarias, así como para
la campaña a diputada federal de
Gómez Álvarez durante el proceso
2014-2015.
Tras la denuncia, el tres de, septiembre de 2021 el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral
(INE) resolvió que se acreditó una
infracción en materia de fiscalización
por parte de Morena, por lo que le
impuso una sanción de 4 millones
529 mil pesos.
No obstante, el INE consideró
que no se acreditó, un beneficio
concretó y directo a favor de la campaña electoral de Gómez Álvarez,
razón por la que la resolución fue
recurrida por los partidos Morena
y Acción Nacional.
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Gráfico

Anuncia Cuitláhuác que se derogará
el delito de ultrajes a la autoridad
Gráfico/Redacción/Xalapa
Luego de la presión de diversas instancias
como 17 Colegios, Barras y Asociaciones
de Abogados en Veracruz que exhortaron
derogar el delito de ultrajes a la autoridad
del Código Penal de Veracruz, así como las
acciones del senador Ricardo Monreal y demás senadores, Cuitláhuac García anunció
que acatará recomendación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y
se derogará.
En conferencia'de prensa en Palacio de
Gobierno el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez confirmó que acatará la recomendación de la CNDH en su totalidad por lo que
deberá enviar al Congreso local la propuesta
para derogar el delito de ultrajes a la autoridad
del Código Penal de Veracruz.
Esto luego de los abusos de policías
estatales y personal de la Fiscalía General
del Estado FGE, por imputar ilegalmente
el delito de ultrajes a la autoridad contra 6
jóvenes sin prueba alguna.
Cuestionado sobre la recomendación
146/2021, de la CNDH en la qué se pide
derogar el delito de ultrajes a la autoridad
y que si iba a pedir su derogación., respondió: la aceptación es en sus términos, no se
puede aceptar a medias, si vas a aceptar,
completamente.
Dijo que atenderán al cien por ciento
la recomendación de la CNDH luego de la
detención de seis jóvenes en Xalapa por
presuntamente cometer el delito de ultrajes
a la autoridad.
Si es parcial, se tiene que decir el por
qué no aceptas la otra parte, nosotros no,
tenemos confianza en que la Comisión está
en manos de otra persona que no se va a
prestar a tintes políticos, ni golpeteo . político,
es una persona seria que está preocupada
por los derechos humanos, aunque los adversarios dijeron otra cosa cuando la querían

impugnar, por eso acepté en sus términos la
recomendación , expuso.
De acuerdo a la recomendación 146/2021
tanto el gobierno del Estado, a través de
la Secretaría de Seguridad Pública, como
le Fiscalía General del Estado tendría que
apoyar para:
Brindar atención médica y psicológic¿
que requieran los seis jóvenes que fueron
detenidos y encarcelados en el penal de Pacho
Viejo, municipio de Coatepec, la cual deberá
ser proporcionada por personal profesional
especializado y otorgarse de forma continua
hasta que alcancen su sanación psicológica
y emocional.
De igual forma deberán valorar el monto
justo para que se otorgue una compensación
justa a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, en virtud de
las violaciones a derechos humanos que
deberá ser atendido y tramitado a través de
la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas del Delito.
LSi tenemos que corregir, corregimos, no
vamos a permitir que suceda abuso alguno
ni porque sean mínimos e incluso que se
investiguen las probables anomalías, que se
investiguen, no tenemos ningún problema ,
dijo.
Informó que el Gobierno del Estado ya
está dando cumplimiento a la recomendación,
al igual que la Fiscalía; ya se respondió a la
CNDH y hay interés en que dicha Comisión
opere.
Indicó que este martes se dio respuesta en
un documento, en cual en términos genérales
se señala que aceptan la recomendación y
el por qué. L- Nosotros ya empezamos a dar
cumplimiento a esas recomendaciones y el
mismo día de ayer notificamos, de hecho publiqué una fotografía donde estaba firmando
documentos y iiuno de esos fue la aceptaciCin
de la recomendación de la CNDH , dijo el
gobernador.

de Xalap.i

