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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

A punto de concluir la 

Convocatoria para la 

integración de Consejos 

Municipales de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía 
La convocatoria aprobada el pasado 5 de enero 

por el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

para la integración de los Consejos Municipales 

de: Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía que formarán parte del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

cerrará el próximo 16 de enero de la presente 

anualidad. 

 

Dicha convocatoria está dirigida a hombres y 

mujeres con edad mínima de 23 años, que 

quieran formar parte de la organización, 

vigilancia y desarrollo de las elecciones 

extraordinarias en los municipios respectivos. 

Los cargos que podrán ocupar son: Presidencia 

del Consejo Municipal, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalías de Organización y de 

Capacitación Electoral. 

 

 

Elecciones extraordinarias en 4 

municipios de Veracruz serán 

el 27 de marzo 
Las elecciones extraordinarias de Jesús 

Carranza, Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y 

Amatitlán se realizarán el domingo 27 de marzo. 

 

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 

partidos políticos. 

 

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. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Aprueba el INE solicitar a 

Hacienda mil 738 mdp para la 

revocación de mandato  

El Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó la solicitud a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público de mil 738 

https://horacero.mx/2022/01/13/148818/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1196285
https://palabrasclaras.mx/politica/aprueba-el-ine-solicitar-a-hacienda-mil-738-mdp-para-la-revocacion-de-mandato/


14/enero/2022 
Matutina 

 

 
 

millones de pesos para la realización del 

proceso de revocación de mandato. 

 

En sesión extraordinaria, los consejeros 

aprobaron una disminución de 524 millones de 

pesos al costo del ejercicio. 

 

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente 

del organismo, apuntó que con este ajuste el 

ejercicio pasa a costar 3 mil 306.73 millones de 

pesos al cambiar costos de capacitación de 

personal, inversión para material sanitario y 

cambio de papel seguridad, utilizado en 

procesos electorales, por papel con candados 

de seguridad, como el que se usó en la consulta 

popular. 

 

 

Federación presenta plan de 

austeridad para el INE; estima 

ahorro de 2 mil 972 mdp 
Con propuesta de ahorros en sueldos, 

fideicomisos, gastos de celulares, telefonía 

celular, viáticos y alimentos, Adán Augusto López 

Hernández, titular de Gobernación (SEGOB), 

presentó el plan que elaboró el Gobierno Federal 

para el Instituto Nacional Electoral (INE) que le 

daría una disponibilidad de 2 mil 972 millones de 

pesos para llevar a cabo la consulta de 

revocación de mandato. 

 

En conferencia de prensa matutina en Palacio 

Nacional, el Secretario adelantó que durante el 

curso de este jueves se enviará al órgano 

electoral esta propuesta.  

 

“El resultado de este ejercicio conjunto que se ha 

presentado, pues le daría al INE una 

disponibilidad de 2 mil 972 millones y en el 

transcurso de hoy vamos a enviar toda la 

información de esta propuesta y análisis al INE, 

de manera respetuosa, para que ellos puedan 

revisar el ejercicio y tomar las medidas de 

austeridad relativas a garantizar el ejercicio total 

de la revocación del mandato”, dijo el Secretario. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

           
Spot del PRI referente a 
Morena no recurre a calumnias, 
asegura el Tribunal Electoral 
La Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinó que no existe calumnia ni 
discriminación en el spot “Morena te cuesta” 
que difundió el PRI a través de redes sociales. 
 

Morena presentó una queja en contra del 

PRI por la difusión del spot, a través del cual 

el Revolucionario Institucional se refirió al 

incremento de precios en productos 

comestibles, de 2018 a 2021. 

En poco más de un minuto, el PRI cuestionó 

si realmente el país está mejor bajo la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/federacion-presenta-plan-de-austeridad-para-el-ine-estima-ahorro-de-2-mil-972-mdp-360944.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/spot-del-pri-referente-morena-no-recurre-calumnias-asegura-el-tribunal-electoral
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administración de Morena y remata con 

un: “cada día nos alcanza para menos, 

Morena te cuesta”. 

Ello fue impugnado por Morena que acusó 

calumnia y un supuesto uso de 

estereotipos de género que, dijo, 

constituyen discriminación. 

 

Solicitan al gobernador que se 
disculpe con los jóvenes y los 
detenidos injustamente, 
además de que destituya al 
secretario de gobierno y a la 
FGE 
Alejandro Rojas Día-Duràn dirigente del "ala" 
democrática de Morena y senador suplente de 
Ricardo Monreal, hace un pergamino de 
exigencias a Gobernador de Veracruz y quiere 
que se disculpe con jóvenes detenidos, que 
libere a detenidos injustamente, que se someta 
a revocación de mandato, que destituya a Eric 
Cisneros y Veronica Hernández. 

En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa, afirmó sin dar datos, 
ni nombres de organizaciones o barras de 
abogados, que en Veracruz hay 2 mil 670 
detenidos por el presunto delito de ultrajes a la 
autoridad, entre otros donde se presume 
violación a los derechos humanos. 

Dio a conocer que el hecho de haber aceptado la 
recomendación de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) por la detención 
ilegal de seis jóvenes en el mes de septiembre 
del año pasado, le da la razón al legislador 
Ricardo Monreal Ávila. 

"¿No que no tronabas pistolita?, el gobierno de 
Cuitláhuac García debe entender que la Cuarta 
Transformación es no repetir los errores del 
pasado y, sobre todo, el haber introducido en el 
Código Penal la pena del delito de ultrajes de la 
autoridad que ha servido como instrumento de 
represión política", señaló. 

            
Comisión del Senado denuncia 
ahora, detención ilegal del 
diputado electo Rogelio Franco 
Castán 
Integrantes de la comisión especial para el caso 
Veracruz denunciaron otra detención 
presuntamente irregular en el estado, ahora se 
trata del diputado federal electo Rogelio Franco 
Castán por el delito de ultrajes a la autoridad. 

En conferencia de prensa, el presidente de la 
comisión, el senador Dante Delgado, de 
Movimiento Ciudadano, dio a conocer que han 
recabado 50 casos de abusos de autoridad y 
violaciones al estado de derecho en el estado de 
Veracruz. 

Como ejemplo, presentó el caso del perredista 
Franco Castán, que se suma al del secretario 
técnico de la Junta de Coordinación Política, José 
Manuel del Río Virgen. 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/101735-Solicitan_al_gobernador_que_se_disculpe_con_los_jovenes_y_los_detenidos_injustamente_ademas_de_que_destituya_al_secretario_de_gobierno_y_a_la_FGE
https://plumaslibres.com.mx/2022/01/14/comision-del-senado-denuncia-ahora-detencion-ilegal-del-diputado-electo-rogelio-franco-castan/
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El exsecretario de Gobierno de Veracruz y 
exdirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, fue detenido en marzo de 2021 por 
el delito de ultrajes a la autoridad y tiene otros 
dos procesos abiertos: uno por extorsión, abuso 
de autoridad y contra la administración de 
justicia, y otro por el delito de peculado 
equiparado, explicó su abogado en la 
conferencia, Luis Enrique González Lira. 

El litigante acompañó al senador en la 
conferencia y acusó que la detención fue un acto 
arbitrario, injustificado y desapegado a derecho, 
pues, según dijo, no existe ningún elemento 
jurídico que acredite un riesgo cautelar para que 
se encuentre preso. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Suplente de Monreal en Senado 
se lanza contra Cisneros: “Es 
gente siniestra” 
Luego que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) reconociera que se 
violentaron los derechos de 6 jóvenes detenidos 
ilegalmente por supuestos ultrajes a la 
autoridad, el consejero del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) y suplente del 
senador Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz 
Durán, afirmó que el Gobernador de Veracruz 
debería ofrecer una disculpa. 
 
En conferencia de prensa, Díaz Durán expresó 
que el delito de ultrajes a la autoridad sólo sirve 
con fines políticos y de represión. 
 
"Ha servido como instrumento de represión 
política, para la venganza y para detener y 

asfixiar a las voces críticas, incómodas u 
opositoras", comentó. 
 
Advirtió que en Veracruz se están repitiendo los 
errores de gobiernos anteriores, pues en el 
Estado se violan permanentemente los derechos 
humanos. 
 
"El Gobierno de Cuitláhuac García debe entender 
que la 'Cuarta Transformación' es no repetir los 
errores del pasado. (...) En Veracruz se violan los 
derechos humanos y el gobierno de Cuitláhuac 
García se ha convertido en cómplice de esa 
violación sistemática permanente a los derechos 
humanos", dijo. 
 

 

Comisión Especial para 
Veracruz denuncia otro caso de 
injusticia; ahora contra Rogelio 
Franco: Senado 
Integrantes de la Comisión Especial para 
determinar la existencia de abusos de autoridad 
y violaciones al estado de derecho en el estado 
de Veracruz, la cual preside el senador Dante 
Delgado, denunciaron ahora el caso del diputado 
federal electo, Rogelio Franco Castán, quien se 
encuentra en prisión desde marzo de 2021 por el 
delito de ultrajes a la autoridad. 
 
En conferencia de prensa, la senadora Verónica 
Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del 
PRD; y el presidente de la Comisión, Dante 
Delgado, indicaron que este caso se suma al del 
secretario técnico de la Junta de Coordinación 
Política, José Manuel del Río Virgen, y al de un 
sinfín de veracruzanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suplente-de-monreal-en-senado-se-lanza-contra-cisneros-es-gente-siniestra--360958.html
https://horacero.mx/2022/01/13/148867/
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Estas son las 9 
recomendaciones que la CNDH 
ordenó a Veracruz por el delito 
de ultrajes 
A raíz de que el gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez y la Fiscalía General del Estado 
aceptaron la recomendación 146/2021 de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) por el abuso de autoridad de policías y 
fiscales al detener a seis jóvenes en la plaza 
Tejar, en la capital del Estado, deberán 
implementar algunas acciones. 
 
Según el documento que se publicó a finales del 
mes de diciembre del 2021, tendrá que capacitar 
a policías y fiscales, investigarlos en el ámbito 
administrativo y penal, y reparar el daño a los 
seis jóvenes que fueron encarcelados por cuatro 
meses en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, 
por el delito de ultrajes a la autoridad. 
 
 

 

Violencia en Veracruz, por el 
combate “frontal” contra la 
delincuencia: SEGOB 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, afirmó que los hechos 
violentos registrados en Veracruz durante las 
últimas 2 semanas se deben al combate “frontal” 
que están haciendo la Federación y el Gobierno 
del Estado contra la delincuencia organizada. 
 

Al respecto, el funcionario dijo que ese es el 
diagnóstico del Gobierno Federal respecto de los 
hechos violentos, que incluyen matanzas y 
cuerpos desmembrados en distintos puntos de la 
entidad, apuntando que todos los días sostiene 
comunicación con el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez respecto a este tema. 

 

Morena busca modificar 'Ley 
Quemón'; también irían contra 
mujeres agresoras 
La diputada de Morena, Rosa María Hernández 
Espejo, aseveró que su partido apoya la 'Ley 
Quemón' que busca exhibir agresores sexuales. 
 
Entrevistada en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, la legisladora señaló que buscarán que 
el padrón "sea una plataforma pública donde 
cualquiera tenga acceso a buscar información de 
cualquier sentenciado no sólo por violencia 
sexual, sino en general, contra la familia, mujeres 
y niños". 
 
Descartó que esta ley vulnere derechos, porque 
sería contra personas ya sentenciadas. 

 
 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SSP: delincuencia uniformada 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1196311
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/violencia-en-veracruz-por-el-combate-frontal-contra-la-delincuencia-segob-360950.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1196344
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19255&c=2
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Este miércoles circuló en redes sociales un video 
en el que policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del estado detienen 
injustificadamente a un trabajador de una 
constructora que acababa de retirar 800 mil 
pesos de una sucursal bancaria de Coatepec, 
dinero que era para el pago de la nómina según 
aclararía su patrón, ¡que también fue detenido 
por ultrajes a la autoridad sólo porque grabó con 
su teléfono celular la patrulla que se llevaba a su 
empleado al antiguo cuartel de San José!  
 
Pero lo más increíble y condenable es que al 
reclamar el ultrajado dueño su dinero, las 
autoridades policiacas solamente tenían en su 
poder 650 mil pesos, o sea que en el trayecto 
habían desaparecido ¡150 mil!.  
 
Lo sorprendente fue el silencio cómplice que 
guardaron en la SSP ante un escándalo de esta 
magnitud.  
 
Muy similar al mutismo y complicidad que 
mostraron en el caso de los seis jóvenes 
xalapeños detenidos en septiembre pasado en la 
plaza comercial ubicada frente a la Central de 
Autobuses de Xalapa, los cuales estuvieron 
presos más de tres meses en el reclusorio 
regional de Pacho Viejo por el mismo delito de 
ultrajes a la autoridad que un grupo de policías 
les inventaron. 

 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Dante sacará a Del Río Virgen 
Movimiento Ciudadano presentará un amparo 
ante las autoridades del Poder Judicial de la 
Federación para obtener la libertad de José 

Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República. 
 
Durante una reunión plenaria de Movimiento 
Ciudadano, el senador Dante Delgado dijo que el 
encarcelamiento de Del Río Virgen es un “claro 
abuso de poder” y dijo que para hacer valer el 
estado de derecho presentarán un amparo ante 
la justicia federal. 
 
“No queremos ninguna negociación política ni 
nos vamos a sentar en ninguna mesa con estos 
señores, lo que si vamos a hacer es que se 
respete el estado de derecho, y que se escuche 
en esta mesa y que se escuche lejos: Movimiento 
Ciudadano no permitirá actos de injusticia, 
atropellos a la ley y violaciones al Estado de 
Derecho”. 
 
Dante Delgado reiteró que para otorgar la 
prisión preventiva contra Del Río Virgen “se 
generaron siete especulaciones absurdas, tras el 
asesinato de nuestro compañero Remigio Tovar 
Tovar, candidato a la presidencia de Cazones de 
Herrera, en donde hacen responsable intelectual 
a José Manuel sin ningún indicio”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19253&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Alistan 4 elecciones 

extraordinarias en municipios 

de Veracruz para el 27 de marzo 
Tras la anulación de 4 elecciones municipales en 

los pasados comicios por parte de las 

autoridades jurisdiccionales, el Organismo 

Público Local Electoral autorizó el calendario 

para elegir a las comunas de Jesús Carranza, 

Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán, a 

celebrarse el próximo domingo 27 de marzo. 

 

Al ser un proceso extraordinario, los tiempos se 

acortan, y por tanto los consejeros del OPLE han 

definido el calendario para los comicios. 

 

En este sentido, los partidos políticos tendrán 

como fecha límite el 4 de febrero para realizar 

sus registros de convenios de coalición o definir 

si participarán solos. 

 

Para el 9 de febrero, es decir en menos de un 

mes, el OPLE definirá los topes de gastos de 

precampaña en el proceso, para que cada 

partido o coalición pueda definir de manera 

interna a sus candidatos. 

 

 

Elecciones extraordinarias 

serán el 27 de marzo, en 

Veracruz 
Las elecciones extraordinarias en cuatro 
municipios de Veracruz se realizan el próximo 27 
de marzo de este año de acuerdo al calendario 
del Órgano Público Local Electoral (OPLE). 

Será en los municipios de Jesús Carranza, 
Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán en 
donde las y los ciudadanos tengan que votar una 
vez más por quienes serán sus representantes 
populares desde la presidencia municipal. 

Es de recordar que las elecciones en estas 
localidades se echaron abajo luego de supuestas 
irregularidades cometidas por algunos 
candidatos y candidatas. 

Con ello, el calendario que aprobó en Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
para las elecciones extraordinarias, en donde se 
acordó que 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 partidos políticos. 

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. 

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/alistan-4-elecciones-extraordinarias-en-municipios-de-veracruz-para-el-27-de-marzo/50152304
https://vanguardiaveracruz.com/elecciones-extraordinarias-seran-el-27-de-marzo-en-veracruz/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/324496/elecciones-extraordinarias-en-4-municipios-de-veracruz-seran-el-27-de-marzo.html
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Elecciones extraordinarias en 4 
municipios de Veracruz serán el 
27 de marzo 

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). 

Las elecciones extraordinarias de Jesús Carranza, 
Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán se 
realizarán el domingo 27 de marzo.  

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 partidos políticos. 

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. 

       

Debe Gobierno de Veracruz 
generar condiciones para 
elecciones extraordinarias: 

El consejero electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, lanzó 
un llamado al Gobierno de Veracruz para que se 
genere la paz social y de esta forma haya 
condiciones para las elecciones extraordinarias.  

En entrevista, señaló que debe haber 
condiciones de seguridad para que los 
ciudadanos salgan a emitir sus votos en estos 
cuatro municipios donde se volverá a elegir a sus 
autoridades municipales. Y es que en dos de 
estos cuatro, el motivo por el cual la elección 
será repetida, es precisamente por actos de 
violencia. 

“Nosotros no entramos a esos detalles de si 
existen o no algunos grupos delictivos, nuestro 
trabajo es netamente de buscar funcionarios de 
casilla, citarles y hacer una función técnica 
electoral. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lilly Téllez se lanzó contra 

AMLO y Delfina Gómez por 

sanción del TEPJF: “No hay 

cárcel, hay premio” 
La senadora por parte del Partido Acción 

Nacional (PAN), Lilly Téllez, se lanzó en contra del 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) y la titular de la Secretaria de Educación 

Publica (SEP), Delfina Gómez Álvarez, luego de 

que se diera a conocer que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

sancionó a Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) por retenciones salariales. 

https://veracruz.quadratin.com.mx/debe-gobierno-de-veracruz-generar-condiciones-para-elecciones-extraordinarias-ine/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/14/lilly-tellez-se-lanzo-contra-amlo-y-delfina-gomez-por-sancion-del-tepjf-no-hay-carcel-hay-premio/
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A través de su cuenta oficial de Twitter, lugar 

donde la senadora panista ha externado su 

descontento hacia la administración de López 

Obrador, su proyecto de nación 

autodenominado como la Cuarta 

Transformación (4T), así como también a los 

militantes y funcionarios públicos 

pertenecientes a Morena; Téllez lanzó un 

contundente critica al tabasqueño por su 

postura ante la sanción del TEPJF. 

 

“Si robas para AMLO, no hay cárcel, hay premio. 

Y para muestra, un botón: Delfina”, escribió la 

senadora panista por medio de redes sociales. 

 

 

Inviable, proyecto de 

austeridad en el INE: 

exconsejeros 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López Hernández, anticipó que no se asignarán 

más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) 

para la organización del proceso de revocación 

de mandato presidencial porque el presupuesto 

está “muy comprometido”. 

 

“No hay posibilidades, no hay margen en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación que 

permita destinar cantidades adicionales o una 

ampliación presupuestal a un órgano autónomo 

(...) Además de que no hay precedente en la 

historia de los presupuestos públicos que se le 

haya otorgado una ampliación presupuestal a los 

órganos autónomos”. 

 

Anteayer, el Consejo General del INE aprobó por 

unanimidad solicitar más de 1,700 millones de 

pesos adicionales a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para completar el gasto que 

requiere la organización del citado proceso, a 

realizarse en abril. 

 

Durante la conferencia de prensa matutina en 

Palacio Nacional encabezada por López 

Hernández en representación del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, quien se 

encuentra en aislamiento porque está infectado 

de Covid-19, funcionarios de las secretarías de la 

Función Pública y de Hacienda y Crédito Público 

presentaron un documento titulado “Ejercicio de 

Austeridad INE”, por el que el gobierno federal 

propone a la autoridad electoral ajustar su 

presupuesto en 2,972 millones de pesos para 

contar con los recursos necesarios para realizar 

el proceso revocatorio presidencial. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

           
Propuesta de austeridad al INE 
viola sistema democrático: PAN 
La “macabra” intención del Gobierno federal de 

marcar la ruta de aplicación del presupuesto del 

Instituto Nacional Electora (INE) es una flagrante 

violación al sistema democrático mexicano, pues 

pretender ahocar financieramente a un órgano 

autónomo y es un intento por doblegar y acallar 

las voces disidentes, aseveró el representante 

del Partido Acción Nacional (PAN) ante el 

organismo, Víctor Hugo Sondón. 

A través de un comunicado, acusó que estos 

“perversos” intentos para destruir al INE están 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inviable-proyecto-de-austeridad-en-el-INE-exconsejeros-20220114-0009.html
https://www.24-horas.mx/2022/01/14/propuesta-de-austeridad-al-ine-viola-sistema-democratico-pan/
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coordinados entre el Gobierno federal y sus 

dependencias, en este caso la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, el partido Morena, 

sus partidos aliados y los diputados de sus 

fracciones parlamentarias. 

“No es casualidad que un día y al otro también 

sus posturas y posicionamientos están 

perfectamente coordinados en una agenda 

política de violencia contra la autoridad 

electoral”, afirmó Sondón. 

 

Morena presenta la primera 

propuesta para regular 

objeción de conciencia 

 El diputado morenista Emmanuel Reyes 
Carmona, presidente de la Comisión de Salud y 
ligado al grupo religioso de la Luz del Mundo, 
presentó en tribuna una propuesta para 
reformar el artículo 10-bis y adicionar preceptos 
a la Ley General de Salud, luego de ser invalidado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en 2018. 

La reforma presentada ayer en tribuna por Reyes 
Carmona, dijo, tiene por objeto “coadyuvar a 
erradicar la vulneración del derecho humano a la 
salud de las personas usuarias de los servicios a 
quienes se les puede negar o restringir el acceso 
a la salud, como pueden ser trasplantes de 
órganos, transfusiones de sangre, cuidados 
paliativos o la interrupción del embarazo, el uso 
de anticonceptivos de emergencia”. 

El legislador planteó que la reforma garantiza el 
derecho a la objeción de conciencia por motivos 

ideológicos o religiosos.  El documento plantea, 
entre otros preceptos, que será deber del Estado 
mexicano contar con personal no objetor de 
conciencia en todas las unidades de salud 
médica para no comprometer la salud y vida de 
las personas solicitantes. También plantea que la 
objeción de conciencia no podrá invocarse en 
centros de salud donde haya insuficiente 
personal médico y de enfermería. Y la objeción 
de conciencia no podrá ser invocada para 
discriminar o persuadir de cualquier tipo de 
doctrina ideológica. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Exduartista debe devolver otros 
149 mdp a Veracruz; ya adeuda 
4 mil millones 
Por séptima ocasión en los últimos 12 meses, 
Carlos Aguirre Morales, quien fuera funcionario 
de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno 
de Javier Duarte, fue condenado al pago de una 
indemnización por el daño causado a la Hacienda 
Pública Federal por el desvío de recursos 
federales.  
 
En esta ocasión, por un monto de 149 millones 
81 mil 749 pesos. Con esta nueva resolución, su 
cuenta pendiente de devolver a la Federación 
por las irregularidades cometidas en su gestión 
como funcionario de la SEFIPLAN asciende a 3 mil 
948 millones 404 mil 107 pesos. 
 
En sesión pública realizada este miércoles 12 de 
enero, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió el Juicio 
Contencioso Administrativo 14025/20-17-12-
5/642/21-PL-07- 04, en el que determinó que la 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/1/14/morena-presenta-la-primera-propuesta-para-regular-objecion-de-conciencia-279089.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exduartista-debe-devolver-otros-149-mdp-a-veracruz-ya-adeuda-4-mil-millones-360946.html
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Auditoría Superior de la Federación (ASF) pudo 
acreditar que el exfuncionario, en su calidad de 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), causó un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública Federal en 
2014 al desviar 149 millones 81 mil 749 pesos 
provenientes del Fondo Metropolitano 
(FONMETRO), por lo que deberá devolver dicho 
monto como indemnización. 

        
En estados como Veracruz, 
donde aumentó un 500% la 
presencia de soldados, se 
dispararon las denuncias por 
narcomenudeo 
A pesar de que el gobierno mexicano redobló en 
los últimos dos años el envío de militares, 
marinos y elementos de la Guardia Nacional a 
estados especialmente golpeados por la 
violencia, los asesinatos continuaron al alza en 
entidades como Sonora, Tamaulipas o Baja 
California, mientras que, en Veracruz, donde la 
presencia de soldados subió más de un 500%, se 
dispararon las denuncias por narcomenudeo. 
 
El caso de Sonora es especialmente llamativo, 
puesto que es una de las entidades más 
‘blindadas’ en los últimos años, sin que, hasta el 
momento, eso se haya visto reflejado en una 
mejora de las cifras delictivas, ni en la percepción 
de seguridad en la ciudadanía. 
 

De acuerdo con solicitudes de información 
realizadas por transparencia por Animal Político, 
este estado contaba en 2019 con 976 soldados 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
desplegados en su territorio. Para 2021, el 
número se disparó hasta los 2 mil 793 soldados, 
un incremento de hasta un 187%. 
 
En cuanto a la Guardia Nacional, en 2019 había 
desplegados en Sonora un total de 1 mil 186 
elementos, pasando a sumar 2 mil 699; un 
aumento del 128%. El número de marinos 
aumentó también, aunque menos: un 30%. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
VIVITO PERO INTERNADO.-El presidente de la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del 
congreso del estado, subió a sus redes sociales 
una fotografía de la muñeca de su brazo, quien 
está internado por COVID, “gracias a Dios por 
siempre cuidarme y a todos ustedes que siempre 
me tienen presentes en sus oraciones”, luego 
para darle las gracias a Xicoténcatl, neumólogo 
que lo está atendiendo… remata diciendo, 
“amigos, amigas, no se me espanten hay mucha 
leña en este palo todavía”… El hecho es que el 
diputado morenista necesitó de hospitalización 
porque se le estaba complicando la salud… 
Algunos otros funcionarios estatales también 
están resultado positivos al COVID, pero quien 
los viera reuniéndose y sin el uso del cubre boca, 
el cual debería ser una obligación en 
dependencias de gobierno, porque son sitios 

https://plumaslibres.com.mx/2022/01/14/en-estados-como-veracruz-donde-aumento-un-500-la-presencia-de-soldados-se-dispararon-las-denuncias-por-narcomenudeo/
https://www.notiver.com.mx/ademas-285/
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cerrados a los que ya se encuentran de manera 
presencial, así como alcaldes, directores, 
regidores y funcionarios… La controversia de 
usar o no el cubre bocas es simplemente de 
responsabilidad, y algunos funcionarios lo usan 
solo para simular que se cuidan, otro de plano no 
lo usan, dando el mal ejemplo… Y el presidente 
AMLO, en un video difundido desde sus redes, 
dijo estar bien luego de su segundo contagio de 
COVID, diciendo que la variante ómicron 
disminuye con vaporub y remedios caseros… 
plop… Todos deben poner el ejemplo para el 
resto de la población… Por hospitalización no 
están rebasados los hospitales, hasta ahora, en 
el general solo 10 camas son ocupadas por 
pacientes contagiados, pero sigue existiendo un 
desorden al interior del hospital porque nadie 
mete la mano para ordenar, actualmente el 
director no está laborando porque tiene 
influenza, que es un padecimiento prima 
hermana del COVID, pero de nada sirve que se 
encuentre activo si permite los desórdenes al 
interior, porque pareciera que a Xalapa no le 
interesa lo que pasa en el puerto jarocho… 
 

 
ACERTIJOS 
CARLOS LARTIGUE 
Fresco. 

 
*De Albert Camus: “Si el hombre fracasa en 
conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. 
Camelot. 
 
ULTRAJES A LA AUTORIDAD (TARJETA ROJA) 
 

Fue raro, Caracho, como diría un columnista, que 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), que es más morenista que AMLO, 
tuviera que haber sacado tarjeta roja al 
gobernador Cuitláhuac García y darle un gol a 
Ricardo Monreal y Dante Delgado, opositores a 
este gobierno de Veracruz, a quien acusan de 
arbitrario. El columnista veracruzano, Arturo 
Reyes Isidoro, lo explicó a la perfección en su 
columna de ayer, Prosa Aprisa, ahora solo queda 
esperar que indemnicen a los muchachos que 
secuestraron, que los polis sean sometidos a la 
ley y les apliquen la de ultrajes a la ciudadanía, 
que la Fiscala Carnala entregue cuentas y que 
comiencen a liberar a esos presos que llaman 
políticos, según decir del PRD, como Rogelio 
Franco Castán, que una mañana fue enjaulado 
por ese delito y, cuando el juez lo amparó para 
salir, pues le pusieron otro. Y Del Rio Virgen, que 
está secuestrado, según expresión de Dante 
Delgado. Ahí vienen los tanques panzer del 
Senado, con un legajo de arbitrariedades que es 
más voluminoso que aquellos viejos directorios 
de la sección amarilla. Esperemos justicia, piden 
familiares, y que puedan ser liberados. Y qué 
paguen con brillantes sus pecados, diría Agustín 
Lara. 
 
EL ASILO DE KARIME MACIAS 
 
Leo en NOTIVER, en su edición de ayer, que 
Karime Macías Tubilla, quien fuera esposa del 
gobernador Javier Duarte de Ochoa, perseguida 
por una fiscalía que no aporta pruebas concretas 
y definitivas, pedirá asilo en Reino Unido. Hace 
tiempo, esta mujer que fue presidenta del DIF 
estatal de Veracruz, ha sido sometida a fuego de 
adversarios, desde todos los frentes. Alguien me 
recordó que en la época de los pleitos de las 
mafias, la familia y las esposas eran respetadas, 
los hijos también. Claro que aquello eran riñas 
fuertes. Hay también quien aboga por que ya la 
dejen en paz, que bastante hace con ver a sus 
hijos en otro país que no es el suyo, con idioma 

https://www.notiver.com.mx/acertijos-244/
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diferente, desde que la mano de la ley desde la 
Administración pasada, la han intentado 
detener, antes Jorge Winckler y ahora la Fiscala 
Carnala. Debía implorar al juez al pedir asilo y a 
la secretaria de Relaciones de ese país, donde las 
leyes se respetan, que le den el asilo para que así 
pueda levantar a sus hijos. “En el Reino Unido se 
esperará la resolución del procedimiento de 
extradición, misma que puede ser apelada por 
ambas partes. De igual modo, se sigue una 
solicitud de asilo político, en vista de que es 
evidente que el trasfondo que motivó su 
imputación fue político y muy distante a lo que 
es y debe ser un Estado de Derecho”, indicó el 
abogado Del Toro en un comunicado. 
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EL HERALDO 
DE MARTINEZ 

Veracruz 

El 27 de marzo 

Elecciones 
extraordinarias 
en 4 municipios 
de Veracruz 
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 

XALAPA, VER.- 

Las elecciones extraordinarias de Jesús 
Carranza, Chiconamel, Tlacotepec de 
Mejía y Amatitlán se realizarán el domin-
go 27 de marzo. 

De acuerdo con el calendario del 
Organismo Público Local: del 5 al 31 de 
enero se tendrá que aprobar el financia-
miento público para gastos de campaña. 

Del 5 de enero al 4 de febrero se 
podrá dar el registro de convenios de 
coalición de los partidos políticos. 

El 9 de febrero es la fecha límite  

para fijar los topes de gas,tos de pre-
campaña en el Proceso Electoral Local 
Extraórdinario; a más tardar el 15 de ese 
mismo mes se fijará el tope de gastos de 
campaña. 

El 17 de febrero es el último día en 
el que se podrá registrar la plataforma 
electoral de los partidos políticos; del 5 
de enero al 12 de marzo se dará difusión 
de la convocatoria para quienes aspiren 
a ser observadores electorales. 

Del 5 al 16 de enero se dará la recep-
ción de las solicitudes en línea de los 
ciudadanos que quieran fungir como 
funcionarios de los cuatro consejos 
municipales. 

Los partidos tienen hasta el 31 de 
enero para informar al OPLE sobre su 
método de selección de candidaturas; y 
en esa fecha vence el plazo para que los 
ciudadanos entreguen la carta intención 
sobre sus aspiraciones a la autoridad 
electoral. 

A más tardar el 9 de febrero, el OPLE 
decidirá qué candidaturas son proceden- 

tes; del 1 al 21 de febrero se desarrollarán 
los procesos internos de elección de 
candidaturas. 

El 9 de febrero es la fecha líinite para 
aprobar posibles coaliciones; del 10 al 19 
es ejplazo para la recolección de firmas 
para que un ciudadano pueda competir 
de manera independiente. 

Las precampañas se van a desarrollar 
del 10 al 19 de febrero; para el 14 de febre-
ro se deberán integrar los consejos muni-
cipales; del 27 de febrero al 03 de marzo 
se registrarán las planillas que contende-
rán en las elecciones extraordinarias. El 8 
de marzo se aprobará su registro. 

Del 9 al 23 de marzo se realizarán 
las campañas en los ,municipios; en ese 
mismo lapso se podrán organizar los 
debates entre los aspirantes; los cómpu-
tos municipales se realizarán del 30 de 
marzo al 2 de abril. 

Una vez que se concluya la califica-
ción de las elecciones se entregarán las 
constancias de , mayoría y el 1 de julio 
iniciarán las nuevas administraciones. 
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Logra Osiris cambio 
de sexo genérico 
ante 

 
1I 

»ENRIQUE BURGOS 
Coatzacoalcos, Ver.- En C,oatzacoalcos al 
menos 40 personat han solicitado cam-
bio de sexo genérico en su credencial de 
elector, una de ellas es Osiris Samira Ortiz 
que ya recibió su identificación oficial. 

"Aplicamos ciertas metodologías que 
evitan que estos grupos se sientan vulne-
rables, se sientan afectados o que se sien-
tan agredidos", aseveró Gieny Martínez 
Hernández vocal del Registro Federal de 
Electores. 

El trámite de Osiris Samira Ortiz duró 
dos meses, ahora ya cuenta con su acta de 
nacimiento e INE con su nombre femenino. 

Reconoció que aunque siguen siendo 
complicados los trámites, se avanza 
en el reconocimiento de la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

"Es un poco discriminatorio para noso-
tras que somos transexuales el conseguir 
un trabajo, en mi caso, de forma personal 
yo viví,mucha discriminación del porque 
los aretes, porque la ropa, vístete como 
varón que esto y que lo otro y pues si es un 
poco molesto para las personas que deci-
dimos llevar este tipo de vida", agregó. 

Incluso ha sufrido discriminación y 
comentarios llenos de prejuicios por parte 
de corporaciones policiacas, quienes los 
detienen por considerarlos sospechosos 
de un delito. 
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En Veracruz 

Federico Salomón 
es ratificado como 
dirigente del PAN 
AVC NOTICIAS 
XALAPA • 

Fue ratificado Federico Salomón 
como dirigente del PAN en Veracruz. 
Asimismo, Indira Rosales San Román 
asumió la Secretaría General de la dili-
gencia en la entidad. 

El Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN publicó a las 23:30 horas de este 
miércoles 12 de enero de 2022 los estra-
dos físicos y electrónicos de la nueva 
dirigencia en Veracruz. 

dite4:40  
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Entre los miembros del comité se 
encuentran: Ana Cristina Ledezma, 
Alicia Lara Gómez, María de Jesús 
Martínez. 

También estará: René Meseguer, 
Ricardo Arturo Serna Barajas, Gabriel 
Antonio Álvarez y Tito Delfín, quien 
originalmente era el candidato y fue 
encarcelado por fraude. 
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Gobierno de Veracruz debe 
destituir a Eric Cisneros 
Así como solicitar al Congreso local la remoción de 
Verónica Hernández Giadáns de la Fiscalía General 
del Estado 

I rineo Pérez/Xalapa 

El gobierno del estado de Veracruz, 
tiene la posibilidad de rectificar y atender la 
exigencia de las y los veracruzanos de tener 
"mejor justicia y buen gobierno; para ello debe 
destituir del cargo al secretario de Gobierno, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y solicitar 
al congreso local la remoción de Verónica 
Hernández Giadáns de la Fiscalía General 
del Estado, señaló el senador suplente y pre-
sidente de la corriente Ala Démocrática del 
partido Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán. 

Destacó que el Gobierno de Veracruz y la 
FGE han violado la presunción de inocencia 
al impulsar las reformas al código penal de 
Veracruz para detener a ciudadanos y ciu-
dadanas que supuestamente cometieron el 
delito de "Ultrajes a la autoridad". 

Con la recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
para el Gobierno de Veracruz y la FGE, da 
la razón al senador de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila, que exigió la liberación de 6 
jóvenes injustamente detenidos en Xalapa 
en septiembre, privados de su libertad en el 
Penal de Pacho Viejo, y acusados por policía 
de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
de cometer el delito de ultrajes a la autoridad. 

"Venimos a exigir justicia y buen gobier-
no, tiene que remover, destituir al secretario 
Eric Cisneros, el inefable mejor conocido en 
el bajo mundo cómo Bola 8, él ha hecho un 
daño terrible a Veracruz, y él es el operador, 
instrumentador que ha metido en estos pro-
blemas, es una gente siniestra que no aporta 

al gobierno de Cuitláhuac García y que lo va 
a seguir metiendo en problemas que más vale 
que se deslinde" señaló el senador suplente 
de Morena. 

Rojas Díaz Durán puntualizó que la FGE 
debe investigar a Cisneros Burgos "por todas 
las tropelías que ha cometido en el ejercicio 
indebido del cargo público que ostenta". 

Con respecto a Hernández Giadáns, 
el consejero del partido Morena dijo que el 
congréso local debe removerla del cargo, 
porque comete "omisión, complicidad, y un 
ejercicio irresponsable, se debe elegir a un 
o una fiscal con conocimiento, trayectoria, 
calidad moral y tenga independencia". 

Recalcó que el objetivo de la Cuarta 
Transformación impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es no repetir 
los errores del pasado, cómo la represión 
política promovida por Cisneros Burgos en 
contra de liderazgos opositores. 

Indicó que en las cárceles de Veracruz y 
de otros estados de la República MexicQna 
hay 2 mil 670 Personas Privadas de la Libertad 
(PPL) por el presunto delito de ultrajes a la 
autoridad, lo que viola sus derechos humanos, 
por lo que el gobernador tiene la oportunidad 
de darles la libertad. 

"El Gobierno de Veracruz se ha converti- . 
do en cómplice de esa violación sistemática 
permanente de los derechos humanos, y no-
sotros queremos que los veracruzanos vivan 
en tranquilidad, y que sean respetados por 
sus gobernantes; las autoridades no tienen 
división de poderes, hay una concentración 
de poderes" finalizó. 
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Ultrajes a Veracruz 
No solamente por ser obligado a derogar el delito 
de "ultrajes a la autoridad", el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez sabe ahora que el ejercicio, del poder 
tiene limites, es de pesos y contrapesos, y sus decisio-
nes tienen que sujetarse a la ley, sin abusos, a riesgo de 
enfrentar Consecuencias.  

DIARIOXALAPA Veracruz Síntesis Informativa 
	de Enero de 2022 Página 	 

S
i Veracruz fuera una 
dictadura cabría el au-
toritarismo, no lo es, y 
lo ilustró la Comisión 
Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) al recomen-
dar eliminar esa modificación al 
Código Penal en los términos 
que el Ejecutivo estatal lo solici-
tó cuando envió al Congreso lo-
cal hace diez meses esa modifi-
cación para castigar con cinco a 
siete anos de prisión a quienes 
cometiesen ese delito, lo que sir-
vió para encarcelar a cientos de 
ciudadanos, alrededor de dos 
mil 400, entre ellos el ex candi-
dato perredista a diputado fede-
ral, Rogelio Franco Castán, el pe-
riodista tundí° Antonio de 
Marco Arango Arango, y el diri-
gente de concesionarios de veri-
ficentros Eduardo Mario 'Casa-
res, y por lo cual hubo innume-
rables pronunciamientos de ciu-
dadanos, ONG's, abogados, 
dirigentes políticos y sociales, 
diputados, senadores, empre-
sarios e iglesias, bajo el señala-
miento de que ese delito había 

sido hecho a la medida para aca-
llar voces opositoras y críticas al 
gobierno; pero el caso qué llevó a 
nivel critico los abusos de las 
autoridades y la eficaz interven-
ción del senador Ricardo Mon-
real Ávila para frenarlos, fue la 
detención y encarcelamiento 
por más de tres meses de seis jó-
venes xalapeños a quienes se lés 
acusó de atacar a policías, libe-
rado como parte de esa misma 
recomendación. Esto puso en 
evidencia el claro sometimiento 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), órgano que se supone au-
tónomo, y del Poder Judicial del 
Estado (PIE), a los dictados del 
Ejecutivo, quienes por conse-
cuencia de esas violaciones en-
contradas por la CNDH, van a 
enfrentar sanciones administra-
tivas y probablemente hasta de 
tipo penal. Es, más que una vic-
toria política del senador Mon-
real, la liberación de ese ultraje 
al que ha estado sometida la so-
ciedad veracruzana por su go-
bierno desde hace diez meses; al 
derogarse y retornar ese delito al 

texto original para castigar "de 
seis meses a dos años de prisión 
y multa hasta de cuarenta días 
de salario a quien amenace o 
agreda a un servidor públido en 
el momento 'de ejercer sus fun-. 
ciones o cón motivo de ellas", to - 
dos quienes quienes estén en la 
cárcel acusados por ese único 
delito, obtendrían su libertad, y 
como parte de esta histotia, fal 
taría conocer el resultado de la 
labor de acopio que realiza la 
Comisión Especial Plural del  
Senado de la República en la in-
vestigación de los abusos de au-
toridad y violaciones a los dere-
chos humanos en el estado .de 
Veracruz, formada a raíz de la 
detención del secretario técnico 
de la Cámara Alta, Manuel del 
Río Virgen, acusado, encarcela-
do y bajo investigación por el se-
ñalamiento de la FGE de ser pre-
sumible autor intelectual del 
asesinato del candidato de Mo-
vimiento Ciudadano' (MC) a la 
alcaldía de  ,  Cazones, Remigio 
René Tovar, aunque se acusa de 
que se trata de una persecución 
politica. Cuestión de esperar, pri-
mero que la Comisión Especial 
que encabeza el ex gObánador 
veracruzano y dirigente nacio-
nal del MC, Dante Delgado Ran-
nauro, tenga el aval del pleno de 
esa Cámara para que sus infor-
mes sean vinculantes y den paso 
a la solicitud de desaparición de 
poderes en Veracruz, como han 
anticipado Monreal y Delgado. 
Vienen días de fuerte tormenta 
política, aunque en política re-
gularmente todo es negociable. 
Habrá que esperar. 

opedro2006@gmail.com  
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EL HERALDO 
DE MARTINEZ 

Veracruz 

El 27 de marzo 

Elecciones 
extraordinarias 
en 4 municipios 
de Veracruz 
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 

XALAPA, VER.- 

Las elecciones extraordinarias de Jesús 
Carranza, Chiconamel, Tlacotepec de 
Mejía y Amatitlán se realizarán el domin-
go 27 de marzo. 

De acuerdo con el calendario del 
Organismo Público Local: del 5 al 31 de 
enero se tendrá que aprobar el financia-
miento público para gastos de campaña. 

Del 5 de enero al 4 de febrero se 
podrá dar el registro de convenios de 
coalición de los partidos políticos. 

El 9 de febrero es la fecha límite  

para fijar los topes de gas,tos de pre-
campaña en el Proceso Electoral Local 
Extraórdinario; a más tardar el 15 de ese 
mismo mes se fijará el tope de gastos de 
campaña. 

El 17 de febrero es el último día en 
el que se podrá registrar la plataforma 
electoral de los partidos políticos; del 5 
de enero al 12 de marzo se dará difusión 
de la convocatoria para quienes aspiren 
a ser observadores electorales. 

Del 5 al 16 de enero se dará la recep-
ción de las solicitudes en línea de los 
ciudadanos que quieran fungir como 
funcionarios de los cuatro consejos 
municipales. 

Los partidos tienen hasta el 31 de 
enero para informar al OPLE sobre su 
método de selección de candidaturas; y 
en esa fecha vence el plazo para que los 
ciudadanos entreguen la carta intención 
sobre sus aspiraciones a la autoridad 
electoral. 

A más tardar el 9 de febrero, el OPLE 
decidirá qué candidaturas son proceden- 

tes; del 1 al 21 de febrero se desarrollarán 
los procesos internos de elección de 
candidaturas. 

El 9 de febrero es la fecha líinite para 
aprobar posibles coaliciones; del 10 al 19 
es ejplazo para la recolección de firmas 
para que un ciudadano pueda competir 
de manera independiente. 

Las precampañas se van a desarrollar 
del 10 al 19 de febrero; para el 14 de febre-
ro se deberán integrar los consejos muni-
cipales; del 27 de febrero al 03 de marzo 
se registrarán las planillas que contende-
rán en las elecciones extraordinarias. El 8 
de marzo se aprobará su registro. 

Del 9 al 23 de marzo se realizarán 
las campañas en los ,municipios; en ese 
mismo lapso se podrán organizar los 
debates entre los aspirantes; los cómpu-
tos municipales se realizarán del 30 de 
marzo al 2 de abril. 

Una vez que se concluya la califica-
ción de las elecciones se entregarán las 
constancias de , mayoría y el 1 de julio 
iniciarán las nuevas administraciones. 
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Logra Osiris cambio 
de sexo genérico 
ante 

 
1I 

»ENRIQUE BURGOS 
Coatzacoalcos, Ver.- En C,oatzacoalcos al 
menos 40 personat han solicitado cam-
bio de sexo genérico en su credencial de 
elector, una de ellas es Osiris Samira Ortiz 
que ya recibió su identificación oficial. 

"Aplicamos ciertas metodologías que 
evitan que estos grupos se sientan vulne-
rables, se sientan afectados o que se sien-
tan agredidos", aseveró Gieny Martínez 
Hernández vocal del Registro Federal de 
Electores. 

El trámite de Osiris Samira Ortiz duró 
dos meses, ahora ya cuenta con su acta de 
nacimiento e INE con su nombre femenino. 

Reconoció que aunque siguen siendo 
complicados los trámites, se avanza 
en el reconocimiento de la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

"Es un poco discriminatorio para noso-
tras que somos transexuales el conseguir 
un trabajo, en mi caso, de forma personal 
yo viví,mucha discriminación del porque 
los aretes, porque la ropa, vístete como 
varón que esto y que lo otro y pues si es un 
poco molesto para las personas que deci-
dimos llevar este tipo de vida", agregó. 

Incluso ha sufrido discriminación y 
comentarios llenos de prejuicios por parte 
de corporaciones policiacas, quienes los 
detienen por considerarlos sospechosos 
de un delito. 
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En Veracruz 

Federico Salomón 
es ratificado como 
dirigente del PAN 
AVC NOTICIAS 
XALAPA • 

Fue ratificado Federico Salomón 
como dirigente del PAN en Veracruz. 
Asimismo, Indira Rosales San Román 
asumió la Secretaría General de la dili-
gencia en la entidad. 

El Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN publicó a las 23:30 horas de este 
miércoles 12 de enero de 2022 los estra-
dos físicos y electrónicos de la nueva 
dirigencia en Veracruz. 

dite4:40  
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• ue veee 

Entre los miembros del comité se 
encuentran: Ana Cristina Ledezma, 
Alicia Lara Gómez, María de Jesús 
Martínez. 

También estará: René Meseguer, 
Ricardo Arturo Serna Barajas, Gabriel 
Antonio Álvarez y Tito Delfín, quien 
originalmente era el candidato y fue 
encarcelado por fraude. 

OPLE 
Veracruz 

EL 
c)9 

ERALDO 
DE XALAPA 

Síntesis Informativa 

 

de Enero de 2022 Página 

  



Gobierno de Veracruz debe 
destituir a Eric Cisneros 
Así como solicitar al Congreso local la remoción de 
Verónica Hernández Giadáns de la Fiscalía General 
del Estado 

I rineo Pérez/Xalapa 

El gobierno del estado de Veracruz, 
tiene la posibilidad de rectificar y atender la 
exigencia de las y los veracruzanos de tener 
"mejor justicia y buen gobierno; para ello debe 
destituir del cargo al secretario de Gobierno, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y solicitar 
al congreso local la remoción de Verónica 
Hernández Giadáns de la Fiscalía General 
del Estado, señaló el senador suplente y pre-
sidente de la corriente Ala Démocrática del 
partido Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán. 

Destacó que el Gobierno de Veracruz y la 
FGE han violado la presunción de inocencia 
al impulsar las reformas al código penal de 
Veracruz para detener a ciudadanos y ciu-
dadanas que supuestamente cometieron el 
delito de "Ultrajes a la autoridad". 

Con la recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
para el Gobierno de Veracruz y la FGE, da 
la razón al senador de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila, que exigió la liberación de 6 
jóvenes injustamente detenidos en Xalapa 
en septiembre, privados de su libertad en el 
Penal de Pacho Viejo, y acusados por policía 
de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
de cometer el delito de ultrajes a la autoridad. 

"Venimos a exigir justicia y buen gobier-
no, tiene que remover, destituir al secretario 
Eric Cisneros, el inefable mejor conocido en 
el bajo mundo cómo Bola 8, él ha hecho un 
daño terrible a Veracruz, y él es el operador, 
instrumentador que ha metido en estos pro-
blemas, es una gente siniestra que no aporta 

al gobierno de Cuitláhuac García y que lo va 
a seguir metiendo en problemas que más vale 
que se deslinde" señaló el senador suplente 
de Morena. 

Rojas Díaz Durán puntualizó que la FGE 
debe investigar a Cisneros Burgos "por todas 
las tropelías que ha cometido en el ejercicio 
indebido del cargo público que ostenta". 

Con respecto a Hernández Giadáns, 
el consejero del partido Morena dijo que el 
congréso local debe removerla del cargo, 
porque comete "omisión, complicidad, y un 
ejercicio irresponsable, se debe elegir a un 
o una fiscal con conocimiento, trayectoria, 
calidad moral y tenga independencia". 

Recalcó que el objetivo de la Cuarta 
Transformación impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es no repetir 
los errores del pasado, cómo la represión 
política promovida por Cisneros Burgos en 
contra de liderazgos opositores. 

Indicó que en las cárceles de Veracruz y 
de otros estados de la República MexicQna 
hay 2 mil 670 Personas Privadas de la Libertad 
(PPL) por el presunto delito de ultrajes a la 
autoridad, lo que viola sus derechos humanos, 
por lo que el gobernador tiene la oportunidad 
de darles la libertad. 

"El Gobierno de Veracruz se ha converti- . 
do en cómplice de esa violación sistemática 
permanente de los derechos humanos, y no-
sotros queremos que los veracruzanos vivan 
en tranquilidad, y que sean respetados por 
sus gobernantes; las autoridades no tienen 
división de poderes, hay una concentración 
de poderes" finalizó. 
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Ultrajes a Veracruz 
No solamente por ser obligado a derogar el delito 
de "ultrajes a la autoridad", el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez sabe ahora que el ejercicio, del poder 
tiene limites, es de pesos y contrapesos, y sus decisio-
nes tienen que sujetarse a la ley, sin abusos, a riesgo de 
enfrentar Consecuencias.  
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S
i Veracruz fuera una 
dictadura cabría el au-
toritarismo, no lo es, y 
lo ilustró la Comisión 
Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) al recomen-
dar eliminar esa modificación al 
Código Penal en los términos 
que el Ejecutivo estatal lo solici-
tó cuando envió al Congreso lo-
cal hace diez meses esa modifi-
cación para castigar con cinco a 
siete anos de prisión a quienes 
cometiesen ese delito, lo que sir-
vió para encarcelar a cientos de 
ciudadanos, alrededor de dos 
mil 400, entre ellos el ex candi-
dato perredista a diputado fede-
ral, Rogelio Franco Castán, el pe-
riodista tundí° Antonio de 
Marco Arango Arango, y el diri-
gente de concesionarios de veri-
ficentros Eduardo Mario 'Casa-
res, y por lo cual hubo innume-
rables pronunciamientos de ciu-
dadanos, ONG's, abogados, 
dirigentes políticos y sociales, 
diputados, senadores, empre-
sarios e iglesias, bajo el señala-
miento de que ese delito había 

sido hecho a la medida para aca-
llar voces opositoras y críticas al 
gobierno; pero el caso qué llevó a 
nivel critico los abusos de las 
autoridades y la eficaz interven-
ción del senador Ricardo Mon-
real Ávila para frenarlos, fue la 
detención y encarcelamiento 
por más de tres meses de seis jó-
venes xalapeños a quienes se lés 
acusó de atacar a policías, libe-
rado como parte de esa misma 
recomendación. Esto puso en 
evidencia el claro sometimiento 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), órgano que se supone au-
tónomo, y del Poder Judicial del 
Estado (PIE), a los dictados del 
Ejecutivo, quienes por conse-
cuencia de esas violaciones en-
contradas por la CNDH, van a 
enfrentar sanciones administra-
tivas y probablemente hasta de 
tipo penal. Es, más que una vic-
toria política del senador Mon-
real, la liberación de ese ultraje 
al que ha estado sometida la so-
ciedad veracruzana por su go-
bierno desde hace diez meses; al 
derogarse y retornar ese delito al 

texto original para castigar "de 
seis meses a dos años de prisión 
y multa hasta de cuarenta días 
de salario a quien amenace o 
agreda a un servidor públido en 
el momento 'de ejercer sus fun-. 
ciones o cón motivo de ellas", to - 
dos quienes quienes estén en la 
cárcel acusados por ese único 
delito, obtendrían su libertad, y 
como parte de esta histotia, fal 
taría conocer el resultado de la 
labor de acopio que realiza la 
Comisión Especial Plural del  
Senado de la República en la in-
vestigación de los abusos de au-
toridad y violaciones a los dere-
chos humanos en el estado .de 
Veracruz, formada a raíz de la 
detención del secretario técnico 
de la Cámara Alta, Manuel del 
Río Virgen, acusado, encarcela-
do y bajo investigación por el se-
ñalamiento de la FGE de ser pre-
sumible autor intelectual del 
asesinato del candidato de Mo-
vimiento Ciudadano' (MC) a la 
alcaldía de  ,  Cazones, Remigio 
René Tovar, aunque se acusa de 
que se trata de una persecución 
politica. Cuestión de esperar, pri-
mero que la Comisión Especial 
que encabeza el ex gObánador 
veracruzano y dirigente nacio-
nal del MC, Dante Delgado Ran-
nauro, tenga el aval del pleno de 
esa Cámara para que sus infor-
mes sean vinculantes y den paso 
a la solicitud de desaparición de 
poderes en Veracruz, como han 
anticipado Monreal y Delgado. 
Vienen días de fuerte tormenta 
política, aunque en política re-
gularmente todo es negociable. 
Habrá que esperar. 

opedro2006@gmail.com  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

