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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE aprueba integración de 

consejos municipales 
En sesión extraordinaria el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), se 
aprobó la designación de 48 funcionarios 
titulares y suplentes que integrarán los consejos 
municipales en Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

En la reunión de trabajo en la que se observó que 
el nombramiento no es un cheque en blanco, se 
designó a los responsables de los órganos 
descentralizados que serán los responsables de 
la organización y de contar los votos de la 
elección de 27 de marzo. 

En los cuatro municipios se elegirá a presidentes 
municipales que tendrán que rendir protesta el 1 
de julio, para concluir el periodo 2022-2025. En 
el grupo votado se destaca que dos mujeres 
serán las responsables de los trabajos en dos 
consejos. 

              

 

 

Consejo General del OPLE 

aprueba la integración de los 

Consejos Municipales donde se 

realizarán Elecciones 

Extraordinarias 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), designó 

a la Presidencia del Consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en 

los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

Las Consejeras y los Consejeros Presidentes de 

los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía 

deberán rendir protesta virtual ante los 

integrantes del Consejo General del OPLE 

Veracruz, el día 15 de febrero, en la hora que les 

sea notificada. Las y los demás integrantes de los 

Consejos Municipales deberán rendir protesta 

de ley en la sede del Consejo Municipal 

correspondiente. 

 

Para realizar la designación, las Consejeras y los 

Consejeros Electorales, en uso de su facultad, 

realizaron una ponderación integral respecto de 

los resultados obtenidos por las y los aspirantes 

a integrar los Consejos Municipales. 

 

En este sentido, el Consejero Presidente del 

OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, 

señaló que esta es una de las etapas más 

importantes en cualquier Proceso Electoral, ya 

sea en la elección y nombramiento de los 

https://formato7.com/2022/02/14/ople-aprueba-integracion-de-consejos-municipales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designan-a-consejos-electorales-municipales-para-proximas-extraordinarias-362888.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/02/15/consejo-general-del-ople-aprueba-la-integracion-de-los-consejos-municipales-donde-se-realizaran-elecciones-extraordinarias/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325924/ople-aprueba-integracion-de-consejos-municipales.html
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Consejos Municipales o Distritales según 

corresponda, pues ellos serán los encargados de 

llevar la elección a buen puerto. 

 

 

Nuevo Consejo Electoral de 

Tlacotepec de Mejía causa 

reclamos 
La conformación del Consejo Municipal de 

Tlacotepec de Mejía fue cuestionada por la 

representación del Partido Cardenista, al 

considerar que tres de sus integrantes no son 

idóneos para ocupar el cargo, sin embargo, los 

consejeros del Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) salieron en su defensa al asegurar que 

legalmente nadie estuvo impedido para ser 

elegido.  

 

Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente, 

aseveró que en el OPLE no se puede andar con 

decires, ya que si se cumple legalmente tienen el 

derecho a ser nombrados, “punto, así de fácil”. 

 

Durante la sesión extraordinaria del OPLE, José 

Arturo Vargas Fernández, representante del 

Partido Cardenista, aseguró que Edwin Amaral 

López Lagunes, consejero electoral, es 

Coordinador en funciones del Mientras que 

María del Rocío Flores Rosado, consejera 

presidenta y Cinthia Lizeth López Cabrera, vocal 

de Capacitación, ocuparon cargos directivos en 

el Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, que el 

31 de diciembre de 2021 concluyó el periodo 

constitucional, por lo que tienen vínculos con el 

exalcalde y pueden tener un comportamiento 

parcial en el desarrollo del proceso electoral 

extraordinario. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

   

INE se niega a ‘bajar’ spot del 
PAN que menciona la ‘casa gris’ 
del hijo de AMLO 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) se negó a bajar el spot 

del Partido Acción Nacional (PAN) titulado “Los 

cuentos de Morena”, al considerar que sus 

afirmaciones están amparadas en la libertad de 

expresión y que no se trata de calumnias, sino 

posturas críticas. 

El Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) presentó una queja ante el INE por 

considerar que el spot “contiene afirmaciones y 

elementos que actualizan calumnia, al generar 

desinformación y confusión entre la ciudadanía”. 

Sin embargo, los integrantes de la comisión 

determinaron no conceder la cancelación del 

spot, por considerar que “no se desprende la 

imputación de algún hecho o delito falso a 

Morena, pues constituyen posicionamientos 

críticos que emite el emisor del mensaje acerca 

de temas que son de interés periodístico y 

noticioso”. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nuevo-consejo-electoral-de-tlacotepec-de-mejia-causa-reclamos-362894.html
https://aristeguinoticias.com/1402/mexico/ine-se-niega-a-bajar-spot-del-pan-que-menciona-la-casa-gris-del-hijo-de-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veda-electoral-no-limita-al-ejercicio-periodistico-aclara-ine-362864.html
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Veda electoral no limita al 
ejercicio periodístico, aclara INE 
La veda electoral por el proceso de Revocación 
de Mandato, que prohíbe la difusión de 
información sobre obras y acciones de los tres 
niveles de Gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal), no impide el libre ejercicio del 
periodismo, aclaró el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Añadió que las restricciones a la difusión de 
propaganda gubernamental tampoco limitan la 
libertad de expresión. Aclaró que la veda 
electoral no la decidió el INE como algunas 
personas “mal intencionadas” están diciendo, 
por lo que exhortó a los ciudadanos no dejarse 
confundir por el ruido y las noticias falsas. 
 
Fueron, agregó, las legisladoras y legisladores 
federales al aprobar las reformas 
constitucionales en materia de Revocación de 
Mandato y la Ley General en la materia. 
 
Dijo que desde el 4 de febrero y hasta el 10 de 
abril queda prohibido difundir obras y acciones 
gubernamentales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN irá solo en elecciones 
extraen Veracruz 

En las elecciones extraordinarias que se 
celebrarán a mediados en cuatro municipios del 
estado, el Partido Acción Nacional irá solo, pues 
debido interno para renovar su dirigencia no 
hicieron alianzas con los partidos Revolución 
Institucional o de la Revolución Democrática.  

La nueva representante de este partido ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Ana 
Cristina Ledezma López dijo que la elección que 
de nueva cuenta ser Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía coincidirá con la 
con Revocación de Mandato el próximo 27 de 
Marzo, por lo que se mantendrán más ante la 
posibilidad de algún evento violento. 

Dijo que es responsabilidad del gobierno estatal 
garantizar la seguridad para que e se lleve a cabo 
en orden. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

    

AMLO lee carta en la que pide al 
INAI 'transparentar' sueldo y 
bienes de Loret de Mola | 
Entérate 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer una carta enviada a la comisionada 
presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, por medio de la cual solicitó que 
se hicieran públicas “las percepciones, los bienes 
y el origen de la riqueza que posee Carlos Loret 
de Mola, socios y familiares”.  
 
Pidió al Instituto que haga públicas sus facturas 
de pago, así como información de los registros 
del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. 
 

                    

https://aristeguinoticias.com/1502/mexico/amlo-lee-carta-en-la-que-pide-al-inai-transparentar-sueldo-y-bienes-de-loret-de-mola-enterate/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1201087&t=esta-es-la-vacuna-que-aplicaran-de-refuerzo-a-personas-de-30-a-39-anos-en-veracruz
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Esta es la vacuna que aplicarán 
de refuerzo a personas de 30 a 
39 años en Veracruz 

Los módulos de aplicación de la vacuna de 
refuerzo contra COVID-19 en personas de 30 a 39 
a los, estarán abiertos de 8:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde desde el martes 15 al 21 de 
febrero, dijo la directora regional de programas 
integrales en la región Veracruz, Valeria Arteaga. 

“Estaremos de 8:00 de la mañana a 6:00 de la 
tarde atendiendo a partir del día martes hasta el 
día lunes en Veracruz”. 

Señaló que la dosis de refuerzo que se va a 
aplicar será de la farmacéutica AstraZeneca, que 
es la que se ha aplicado para el refuerzo en otros 
municipios. 
 
Además en los módulos se aplicará la vacuna a 
quien le falte la segunda dosis ya sea de Pfizer, 
AstraZeneca o Sinovac. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Sergio Gutiérrez, a contrarreloj 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
A muchos ha sorprendido el vertiginoso 
activismo que después de las elecciones 
federales del año pasado ha venido desplegando 
por toda la entidad el presidente de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio 
Gutiérrez Luna. A principios de noviembre de 
2021, poco más de dos meses de haber asumido 
este relevante cargo legislativo, Gutiérrez Luna 
dejó claro que el siguiente puesto que busca es 

ser gobernador de Veracruz. Y para ello está 
utilizando como trampolín el Palacio Legislativo 
de San Lázaro, aprovechando los recursos 
nancieros y los reectores que su privilegiada 
posición le da para promocionarse al lado del 
Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, del ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, y de otros altos funcionarios de la 
Federación. “Claro que me gustaría ser 
gobernador de Veracruz. A todos los políticos 
nos gustaría ser gobernador de nuestro estado”, 
le confesó a principios de noviembre pasado a 
Benigno Julián Ramos Hernández, un inuencer 
veracruzano conocido popularmente como La 
Tía Justa, quien en 2018 fue candidato a la 
diputación por el distrito de Córdoba postulado 
por Nueva Alianza, el desaparecido partido 
fundado por la recién casada Elba Esther Gordillo, 

ex dirigente nacional del SNTE. 
 

 
Pero qué necesidad 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Pero qué necesidad Realmente sí sorprende la 
gran capacidad que tiene el presidente para 
meterse en problemas sin necesidad. Ayer lunes, 
primer día de la semana y día del amor y la 
amistad, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) desde su aplastante plataforma 
presidencial de la mañanera conrmó que su hijo 
José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn 
Adams, aclararon que no tienen relación con la 
petrolera Baker Hughes, contratista de Pemex. 
 
Hasta ahí todo iba bien, pero la incontinencia 
verbal del mandatario le ganó y que nos va 
enriqueciendo las noticias que el periodista 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19378&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19375&c=10
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Carlos Loret nos ha venido surtiendo sobre el 
tráfico de influencias de Pepe Ramón, y su cuero 
de mujer, han cometido con los contratos de 
PEMEX. AMLO confesó que el mayor de sus hijos 
trabaja en Estados Unidos en la empresa KEI 
Partners, de los hijos del empresario Daniel 
Chávez, de grupo Vidanta y supervisor honorario 
del Tren Maya, por lo que “no hay ningún 
problema de interés”. ¡Pa la....!, que padre tan 
comprensivo o (¿). 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Consejo General del OPLE 

aprueba la integración de los 

Consejos Municipales donde se 

realizarán Elecciones 

Extraordinarias 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), designó 

a la Presidencia del Consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en 

los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

Las Consejeras y los Consejeros Presidentes de 

los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía 

deberán rendir protesta virtual ante los 

integrantes del Consejo General del OPLE 

Veracruz, el día 15 de febrero, en la hora que les 

sea notificada. Las y los demás integrantes de los 

Consejos Municipales deberán rendir protesta 

de ley en la sede del Consejo Municipal 

correspondiente. 

 

Para realizar la designación, las Consejeras y los 

Consejeros Electorales, en uso de su facultad, 

realizaron una ponderación integral respecto de 

los resultados obtenidos por las y los aspirantes 

a integrar los Consejos Municipales. 

 

En este sentido, el Consejero Presidente del 

OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, 

señaló que esta es una de las etapas más 

importantes en cualquier Proceso Electoral, ya 

sea en la elección y nombramiento de los 

Consejos Municipales o Distritales según 

corresponda, pues ellos serán los encargados de 

llevar la elección a buen puerto. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El INE rechaza retirar el spot 
panista "Los cuentos de 
Morena" 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) rechazó la petición de 
Morena de bajar el spot  “Los cuentos de 
Morena” difundido por el Partido Acción 
Nacional (PAN), al considerar que sus 
afirmaciones están amparadas en la libertad de 
expresión y que no se trata de calumnias, sino 
posturas críticas. 

Morena acusó que el promocional programado 
para su difusión en televisión y radio, “contiene 
afirmaciones y elementos que actualizan 
calumnia, al generar desinformación y confusión 
entre la ciudadanía”. 

Según este partido, esto constituye uso indebido 
de la pauta en detrimento de la equidad de la 

https://enparentesis.com.mx/2022/02/15/consejo-general-del-ople-aprueba-la-integracion-de-los-consejos-municipales-donde-se-realizaran-elecciones-extraordinarias/
https://opciondeveracruz.live-website.com/aprueban-integracion-de-consejos-municipales-para-elecciones-extraordinarias-2022
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/2/14/el-ine-rechaza-retirar-el-spot-panista-los-cuentos-de-morena-280881.html
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contienda, en el marco de los procesos 
electorales locales, así como en el proceso de 
revocación de mandato en curso, por lo cual 
solicitó se ordene suspender dicha propaganda. 

 

 
Ultimátum para quienes 
tramitaron INE en 2020 
 Una última oportunidad es la que tienen 
ciudadanos que realizaron el trámite de la 
credencial ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) desde 2020 y a la fecha no la han recogido; 
de lo contrario, serán destruidas. 

Se informó que los morosos tienen hasta el 
próximo 28 de febrero para que acudan al 
módulo donde realizaron el trámite pertinente y 
de esta forma poder participar en la consulta de 
Revocación de Mandato a desarrollarse el 10 de 
abril. 

Personal del INE refiere que, de existir desinterés 
de los solicitantes, será a partir del 1 de marzo 
cuando alrededor de 130 credenciales de elector 
tramitadas dentro del Distrito VII serían 
destruidas, y sus propietarios tendrán que volver 
a realizar el trámite. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN denuncia a gobernadores 
de Morena y aliados por 
promover obras en veda 
El Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) a 18 
gobernadores de Morena y partidos aliados, por 
difundir propaganda gubernamental en un 
periodo prohibido debido a la consulta de 
revocación de mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el 
resto de mandatarios locales, firmaron un 
desplegado en apoyo al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tras la polémica que se 
generó por dar conocer los ingresos del 
periodista Carlos Loret de Mola, quien exhibió a 
su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, por 
presunto conflicto de interés. 
 
En su escrito, los mandatarios de Morena y 
aliados del Verde Ecologista de México (PVEM) y 
de Partido Encuentro Social (PES), que gobiernan 
San Luis Potosí y Morelos, respectivamente, 
respaldaron las políticas públicas del gobierno de 
López Obrador en estos tres años, además 
enlistaron y difundieron logros de la 
administración federal. 
 

 

ÁNDALE 

¡YA NO ERAN OPOSICIÓN! 

El Partido Acción Nacional (PAN), en Veracruz, 
había dejado de ser oposición y había mostrado 

https://vanguardiaveracruz.com/ultimatum-para-quienes-tramitaron-ine-en-2020/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/15/pan-denuncia-a-gobernadores-de-morena-y-aliados-por-promover-obras-en-veda
https://www.notiver.com.mx/ya-no-eran-oposicion/
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complacencia al Gobierno de Morena que 
encabeza Cuitláhuac García Jiménez. 

Lo anterior reconoció el nuevo dirigente del 
albiazul en el estado, Federico Salomón Molina, 
dijo que buscan regresarle a esa institución 
política su papel y así señalar lo que no se está 
haciendo bien en la entidad. 

“Nosotros como comité estatal tenemos que ser 
muy claros en ese punto, seremos una oposición 
crítica, responsable, pero también propositiva, 
las cosas que veamos mal las señalaremos (…) no 
se trata de golpear por golpear” 

Al cuestionarle si había dejado de cumplir ese 
papel el PAN, el nuevo dirigente aseveró que se 
había roto el vinculo entre su partido y la 
sociedad; y al cuestionarle si entre las razones es 
que “había pactos con el Gobernador”, 
consideró que es un asunto que debe explicar su 
antecesor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. 

Federico Salomón Molina también confirmó que 
panistas están inconformes con el actuar de 
actores políticos y militantes que apoyaron a 
Morena en la pasada contienda electoral, lo que 
le valió al PAN un descalabro y actualmente sólo 
gobiernan 17 municipios. 

 

Senadores de Morena 

respaldaron 

“incondicionalmente” a AMLO 

Los senadores de Morena respaldaron 

“incondicionalmente” al presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), a la Cuarta 

Transformación y a la reforma eléctrica, además 

de que aseguraron que el Jefe del Ejecutivo 

“encarna a la Nación, a la patria y al pueblo”. 

Mediante un comunicado, los legisladores que 

representan “a la Cuarta Transformación” 

condenaron de manera contundente “las 

calumnias, el ataque mediático y la polarización 

de la oposición y mantenemos la frente en alto 

porque apoyamos los ideales de justicia, 

igualdad, fraternidad que encabeza nuestro 

presidente Andrés Manuel López Obrador”, 

destacaron. 

Dijeron estar convencidos de tener un primer 

mandatario y un gobierno “fuerte, que da muy 

buenos resultados, por lo que frente a una 

campaña de calumnias que tienen su origen en 

grupos económicos que perdieron sus privilegios 

y se oponen a una reforma eléctrica en beneficio 

de nuestra patria, la senadoras y senadores de 

Morena respaldamos incondicionalmente al 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

¡Morena no permitirá que México regrese al 

viejo régimen!”, señala el comunicado que fue 

dado a conocer por el legislador César Cravioto a 

través de su cuenta de Twitter. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 
              

                     

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/15/senadores-de-morena-respaldaron-incondicionalmente-a-amlo/
https://plumaslibres.com.mx/2022/02/15/en-xalapa-ya-no-hay-cobro-de-piso-ni-narcomenudeo-ricardo-ahued-alcalde/


15/febrero/2022 
Vespertina 

 

 
 

«En Xalapa ya no hay cobro de 
piso ni narcomenudeo»: 
Ricardo Ahued alcalde 
El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardauil, 
rechazó que en la ciudad haya focos rojos en 
materia de seguridad o bandas de 
narcomenudeo y remarcó que seguirán los 
operativos coordinados con el Gobierno del 
estado en todas las colonias de la capital del 
estado. 
Tras acompañar al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez en la conferencia de este lunes y luego 
de los hechos violentos registrados en Xalapa, en 
entrevista subrayó que la población debe estar 
tranquila, pues no son indiferentes y estarán 
atentos para seguir trabajando en coordinación 
en primer momento en 29 colonias de la ciudad. 
“Yo no tengo esa información de narcomenudeo, 
no la hemos registrado, hay acciones que está 
implementando el gobierno estatal, no conozco, 
en ese sentido las investigaciones que llevan las 
tendrán que llevar en su momento y hacer los 
operativos para evitar este tipo de cosas, 
evidentemente en esta coordinación y 
contención del delito estamos atentos a lo que la 
fiscalía y la policía estatal hagan en 
coordinación”. 
 
Sobre si tiene información del llamado “cobro de 
piso” en comercios de la ciudad, Ahued 
Bardahuil explicó que si se le envía la 
información de que existe, harán lo propio, pero 
hasta el momento no ha tenido ningún reporte 
sobre dicho delito. 
 
“Si yo les dijera algo sin conocimiento sería 
irresponsable, yo invito a que si alguien es 
víctima de dicho delito pues se hagan las 
denuncias correspondientes y proceder, tanto 
de la parte estatal como municipal”, dijo. 
 

 

Busca afectar mi autoridad 
moral: dice AMLO en carta que 
pide indagar a Loret de Mola 
Al informar que ayer lunes envió una carta al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) para conocer los ingresos del periodista 
Carlos Loret de Mola, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador Sección: Estado de 
Veracruz Busca afectar mi autoridad moral: dice 
AMLO en carta que pide indagar a Loret de Mola  
El Presidente envió la misiva al Instituto Nacional 
de Transparencia (INAI) . 
 
Durante conferencia de prensa matutina en el 
Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal 
informó que solicitó al órgano nacional garante 
del derecho a la información y protección de 
datos que le responda si, “como ciudadano”, le 
puede dar a conocer facturas y comprobantes de 
Loret de Mola. 
 

 

Se han pagado mil 91 mdp a 
municipios por controversias 
interpuestas administraciones 
anteriores: Sefiplan 
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
informó que derivado a las controversias 
pagadas a municipios en el periodo 2018-2021, 
el estado de Veracruz ha pagado mil 91 millones 
778 mil 167 pesos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/busca-afectar-mi-autoridad-moral-dice-amlo-en-carta-que-pide-indagar-a-loret-de-mola-362921.html
https://www.masnoticias.mx/se-han-pagado-mil-91-mdp-a-municipios-por-controversias-interpuestas-a-administraciones-anteriores-sefiplan/
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En conferencia de prensa efectuada en Palacio 
de Gobierno de esta capital, el titular de Sefiplan, 
José Luis Lima Franco informó que estás 
controversias y pagos realizados a municipios, 
son debido a irregularidades en el manejo de los 
recursos de la administración de Javier Duarte en 
2016 y también la del bienio de Miguel Ángel 
Yunes Linares. 
 
“Tenemos presupuestado para el 2022 el resto 
de las sentencias, cerca de 505 millones de pesos 
destinados a 57 municipios. 
 
Con esto el Gobierno del Estado estará 
cumpliendo con su totalidad de las sentencias 
ante la Corte, y con esto se estaría pagando cerca 
de 2 mil 400 millones de pesos en total”, indicó 
Lima Franco. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
Y LAS CÁMARAS?.- Un ciclista fue arrollado y 
murió durante la madrugada del domingo en las 
calles de Allende y Cortes, nadie supo quién fue 
el responsable porque se dio a la fuga, ¿Y las 
cámaras apa?, las cámaras que dejó instaladas 
el pasado gobierno estatal no sirvieron nunca, 
fue una simulación, sin embargo, van tres años 
del actual gobierno y tampoco las han reparado 
ni obligado a repararlas, quién sabe cuales sean 
los acuerdos a los que llegaron, porque echar 
culpa a 3 años de estar en funciones ya no se 

puede admitir… Primero dijeron que en lo que 
recabaron la información de las cámaras e 
interpusieron una demanda contra la empresa 
que las instaló, denunciaron no podían tocarlas 
porque era evidencia, pero de eso ya pasaron 3 
años y no se ve por ningún lado el avance, ni 
sancionaron a la empresa ni están reparadas… 
cuando sucede algún acto delictivo los mismos 
policías le recomiendan a la población instalar 
sus propias cámaras para guardar evidencia de 
quien comete el delito. Vaya ayuda la que 
ofrecen los cuerpos policiacos, por eso en cada 
barrios, colonia ó fraccionamiento están 
instalándose cámaras ocultas para detectar a 
los ladrones, y ponen sus lonas diciendo vecinos 
vigilando… Si las cámaras sirvieran, la 
ciudadanía no tuviera esa necesidad, pero en el 
puerto todos ya tienen un celular que son los 
métodos para grabar a cualquiera, hasta 
cámaras en forma de lapicero existe, las espías 
para grabar todo ante la falta de pericia 
policiaca… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo  

 
LA CAPITAL Y EL SUR  Dos de los municipios más 
importantes que gobierna el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) tienen una 
escalada de crímenes y violencia que ya es 
innegable a pesar del discurso oficial que mucho 
se parece al argumento que se esgrimía durante 
el duartismo de negar lo que sucedía a pesar de 
que los balazos zumbaran por todos lados. En 
Coatzacoalcos y Jalapa hay un auge delictivo 
adicionado con la incapacidad de los 

https://www.notiver.com.mx/ademas-317/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-248/
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ayuntamientos para enfrentar la ola delictiva y 
hasta para coordinar a su propio personal 

policíaco.   En Coatzacoalcos, por ejemplo, la 
semana pasada hubo una rebelión de los policías 
municipales quienes incluso llegaron a someter 
a golpes a su coordinador interino, Jorge Quijano 
al que le aplicaron -vaya paradoja- el socorrido 
delito de “ultrajes a la autoridad” por haber 
agredido a uno de ellos. A Quijano, protegido del 
alcalde Amado Cruz Malpica, lo sacaron a jalones 
de de las instalaciones y luego lo metieron en 

una celda.   Sorprendentemente, el Cruz 
Malpica se puso del lado del coordinador 
policíaco y se ha negado a atender las quejas de 
los uniformados. Es más, interpuso denuncias 
penales para que sean castigados los agentes 
amotinados por darle ‘pamba loca’ a tal Quijano 
que, según sus denuncias, es un tipo soberbio, 
prepotente y abusivo. El edil quiere castigar a los 
policías antes de reconocer que tiene a ese tipo 

de funcionarios.   ¿Dónde quedó aquel 
catedrático de izquierda que defendía los 
derechos humanos y que siempre enarboló la 
bandera de la justicia laboral? Parece que a Cruz 
Malpica ya se le olvidaron las banderas de la 
izquierda y al probar el poder comenzó a hacer 
lo que durante décadas criticó en las clases 
universitarias, en el discurso de activista y en sus 
promesas como político: abusar de los que 
tienen el escalafón más bajo en un organigrama 

institucional.   Por si fuera poco, también 
mantiene desarmada a la policía en un municipio 
considerado entre los más violentos del país y 
del mundo. Bajo el argumento de que no hay 
certificación de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para las armas, ordenó 
quitárselas a todos los elementos y de esta 
forma precaria, solo con un tolete, enfrentan al 
crimen organizado. ¿No es una locura? 
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OPLE aprueba integración 
de consejos municipales 
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AVC NOTICIAS 

XALAPA 

En sesión extraordinaria del 
Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), se 
aprobó la designación de 48 fun-
cionarios titulares y suplentes que 
integrarán los consejos municipa-
les en Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

En la reunión de trabajo en la que 
se observó que el nombramiento no 
es un cheque en blanco, se designó 
a los responsables de los órganos 
descentralizados que serán los res-
ponsables de la organización y de 
contar los votos de la elección del 
27 de marzo. 

En los cuatro municipios se ele-
girá a presidentes municipales que 
tendrán que rendir protesta el 1 
de julio, para concluir el periodo 
2022-2025. En el grupo votado se 
destaca que dos mujeres serán las 
responsables de los trabajos en dos 
consejos. 

En el mensaje de la sesión el pre-
sidente Alejandro Bonilla Bonilla 
aclaró que es muy importante la 
selección por el papel que juegan 
los funcionarios, "ellos son los que 
llevarán a cabo el proceso electo-
ral, donde se tomarán los acuerdos 
y le darán seguimiento a todo lo 
que esté pasando allá". 

Bonilla Bonilla destacó que es 
fundamental el proceso de selec-
ción, en el que se dio una fase 
de exámenes de conocimiento y 
entrevistas, de parte de consejeros 
locales que fueron los encargados 
de seleccionar a los que tenían una 
mejor evaluación. 

"Pasaron por dos filtros, yo creo 
que hoy vamos a llegar a buen puer-
to con la votación de este acuerdo, 
una vez aprobado, el día de mañana 
se les tomará la protesta para que 
inicien sus labores oficialmente (...) 
fue el mejor trabajo que pudimos 
hacer". 
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Apruebá OPLE 
a encargados 
de la elección 
extraordinaria 
■ Comienza el PAN estatal 
proceso para obtener el 
triunfo en 2024: Salomón 

AGENCIAS 

'OPLE aprueba a 48 
funcionarios de 
consejos municipales 
En sesión extraordinaria el Con-
sejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), 
se aprobó la designación do 48 
funcionarios titulares y suplentes 
que integrarán los consejos mu-
nicipales en Chiconamel, Jesús 
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec 
de Mejia. En la reunión de tra-
bajo donde so recalcó que el 
nombramiento "no es un cheque 
en blanco: se designó a los res-
ponsables de los órganos des-
centralizados que serán los res-
ponsables do la organización y 
de contar los votos de la elección 
del 27 de marzo. En los Cuatro 
municipios se elegirá a presi-
dentes municipales que tendrán 
que rendir protesta el primero 
de julio, para concluir el periodo 
2022-2025. En el grupo votado se 
destaca que dos mujeres serán 
las responsables de los trabajos 
en dos consejos. 

AGENCIAS 
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En Kawatzin cierra el lunes 

LLAMAN A TRAMITAR 
CREDENCIAL INE 

COATZINTLA, VER.- Como parte de 
la campaña de actualización per- 
manente en el módulo del INE en 
el infonavit Kawatzin se ha hecho 
un llamado a los ciudadanos que 
aún no cuentan con su credencial, 
a acudir a realizar el trámite que 
corresponda para poder obtener 
su documento de identidad oficial. 

Cabe mencionar que dicho mó-
dulo cerrará atención el lunes 14 
de febrero en las instalaciones de 
Casa de Cultura Coatzintla y el día 

28 en Furberos. 
Se realizan todo tipo de trámi-

tes desde emisión por primera vez 
a quienes recién cumplieron los 18 
años de edad, corrección de datos 
personales desde cambio de ape-
llidos materno, paterno o nombre; 
lugar de nacimiento, fecha de na-
cimiento o sexo. 

Asimismo, corrección de datos 
en dirección como el cambio de 
calle, colonia, número y el Código 
Postal, además de cambio de do- 

micilio, reposición por extravío o 
robo. 

En Palma Sola atenderá el 1 
de marzo, el día 2 en Corralillos, y 
regresa a Kawatzin los días 3, 4, 7, 
8, 10, 11, 14, 15 y 16; pero el 31 de 
marzo se trasladará a la localidad 
de Furberos, el 1 de abril regresa a 
Palma Sola, y el 4 de abril a Corrali-
nos, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18 y 19 
del mismo mes atenderá en Casa 
de Cultura, en Kawatzin. 

Síntesis Informativa 
1 	de Febrero de 2022 	 Página  '4411  Veracruz ZONA NORTE EL  MEDJEOLREDsITAAR,;00  

°DEE LVAERACRUZ 

L 



Ambiente contra 
periodistas no es 

propicio para 
nadie: Monreal 

CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO 
12 (EL UNIVERSAL).- El ambien-
te que se ha suscitado en contra 
de los periodistas "no es propicio 
para nadie", por lo que su protec-
ción debe ser una prioridad para 
el Estado mexicano, consideró el 
coordinador parlamentario de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila. 

En una entrevista, al término 
de la presentación de su libro "Las 
grandes reformas para el cambio 
de régimen", en Tijuana, Baja 
California, dijo que es necesario 
garantizar la libertad. 

—¿Cuál es su opinión, le preo-
cupa esta situación?, le pregunta-
ron al senador. 

--"Tenemos que tomar cal-
ma, todos. El ambiente que está 
suscitándose no es propicio para 

nadie", respondió. 
Ricardo Monreal expresó su 

respeto por las expresiones del 
Presidente de la República: "lo 
conozco bien, es un hombre que 
actúa en razón de su consciencia, 
nunca nos miente, nunca nos 
ha engañado". 

"Espero que todo recobre tran-
quilidad, es lo mejor para el país, 
que haya un ambiente propicio de 
tolerancia, de respeto recíproco, 
para no profundizar diferencias". 

Previamente, durante la pre-
sentación de su libro, Ricardo 
Monreal afirmó que México 
continuará con el proceso de 
transformación de sus institu-
ciones, y superará los problemas 
que enfrenta, entre ellos el de la 
inseguridad pública. 
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Se presenta el 
Comité Directivo 
Estatal del PAN 
ARIADNA GARCÍA 

Se llevó a cabo la presentación 
oficial del Comité Directivo Esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Veracruz tutelado por 
Federico Salomón Molina como 
presidente e Indira Rosales San 
Román como secretaria general. 

En conferencia de prensa, 
Salomón Molina expresó que es-
te nuevo grupo político está inte-
grado por mujeres y hombres de 
probada militancia e indiscutible 
experiencia. 

Del mismo modo, señaló que 
el plan de trabajo político-social 
para los siguientes 3 años se fun-
damenta en los valores del hu-
manismo. 

"Nos hemos propuesto abor-
dar un método de trabajo que se 
caracterizará por ser cercano a la 

gente, para delinear acciones y 
propuestas que den respuestas a 
las demandas. El PAN en Vera-
cruz se convertirá en el mejor 
instrumento político con el que 
contará nuestra sociedad". 

Recalcó que ante las circuns, 
tancias y de cara a los retos que 
hoy enfrenta el nuevo Comité Di 
rectivo Estatal del PAN, en Vera-
cruz, se ha planteado reconstruir 
su base social y fundar sobre las 
bases del humanismo una rela-
ción de cercanía con la sociedad. 

Además, dijo que para el Par-
tido Acción Nacional es de vital 
importancia enviar un mensaje a 
la sociedad para reiterarles la in-
tención de sumar coincidencias y 
crear fortalezas que permitan al-
canzar juntos el bienestar, la se-
guridad, la salud y el desarrollo al 
que todos tienen derecho. 



Irrumpen docentes en 
boda de Elba Esther 

OAXACA, OAX., FEBRERO 13 (EL UNI- 
VERSAL).- Integrantes de la Sección 
22 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) 
irrumpieron en el Centro Cultural 
de Santo Domingo, en la ciudad de 
Oaxaca, como protesta contra la 
presencia de la exdirigente sindical 
Elba Esther Gordillo, quien celebra-
ría su boda en el lugar. 

La ceremonia fue pospuesta 
tras la irrupción de una parte de los 
manifestantes, según información 
proporcionada a EL UNIVERSAL por 
una fuente cercana, quien señaló 
que ya se tenía contemplada una 
sede alterna. Hasta el cierre de esta 
edición, no se sabía el estatus oficial 
de la boda. 

Al grito de: "¡Lucha, lucha, lucha, 
no dejes de luchar!", los docentes 
marcharon desde su edificio sindi-
cal, en el centro de la capital, hacia 
una de las entradas del centro cul-
tural, donde forcejearon hasta tirar 
los barrotes. 

Una vez libre el acceso, se divi-
dieron entre los que ingresaron al 

DESTROZOS causaron maestros 
enojados. 

recinto y los que llamaron a protes-
tar de manera pacífica, y se mantu-
vieron afuera del espacio cultural. 

El movimiento docente conside-
ró como "una ofensa a la lucha por 
la educación pública" que la exlide-
resa haya elegido Oaxaca para reali-
zar sus nupcias, uno de los principa-
les bastiones del movimiento. 

Lo anterior, explicaron en un co-
municado, porque Gordillo fue una 

"cómplice de los gobiernos neolibe-
rales contra los que lucha la Sección 
22", por lo cual la maestra fue nom-
brada persona non grata. 

Además, la acusan de estar de-
trás del asesinato, de hace 40 años, 
del maestro Misael Núñez Acosta, 
símbolo del movimiento magis-
terial y quien impulsó parte de la 
lucha disidente en el magisterio, lo 
que dio vida a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE). 

"Además, es culpable, junto con 
Felipe Calderón, de la imposición 
de la Alianza por la Calidad de la 
Educación promovida también en 
la nefasta reforma educativa de En-
rique Peña Nieto, que desencadenó 
actos de represión administrativa", 
señalaron en un documento. 

Asimismo, el sindicato la respon-
sabilizó por "la retención salarial y 
el encarcelamiento de nuestros re-
presentantes magisteriales, dentro 
de ellos, Rubén Núñez Gines, quien 
falleció con un proceso abierto por 
oponerse a esta imringiriém" 

Q 
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PRESENTAN a los nuevos integrantes del Comité Estatal del PAN. 
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En cuatro municipios 

Va solo el PAN 
en extraordinaria 
No realizarán alianzas 
con otros partidos en 

Chiconamel, Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec 

Al dar su primera conferencia 
de prensa como dirigente del 
Partido Acción Nacional, el pre-
sidente del Comité Directivo Es-
tatal, Federico Salomón Molina, 
descartó que se vayan a realizar 
alianzas con otros partidos en la 
elección extraordinaria de 2022. 

En tanto, anunció que el Par-
tido continuará a la expectativa 
de la publicación de la corres-
pondiente convocatoria por par-
te del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz. 

Hay que recordar que en este 
año se celebrarán comicios en 
Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

En estas demarcaciones, el 
PAN contendió por su cuenta en 
Amatitlán donde postuló a Ma-
ría Antonia Sena, y en Chicona-
mel nominó a Filiberto Fuentes 

Bautista. 
En Jesús Carranza formó coali-

ción con el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y el Parti-
do de la Revolución Democrática 

(PRD) para abanderar a Ana Ber-
tha Toledo Mendoza, yen Tlaco-
tepec de Mejía fue en alianza con 
los mismos partidos para postu-
lar a Paula Monraga Bolaños. 



Este martes vence el plazo para 
que las y los ciudadanos puedan 
renovar su credencial para votar 

Trineo Pérez/Xalapa 

Este 15 de febrero es el último día para 
que la ciudadanía pueda renovar su Credencial 
para Votar y estar en condiciones de participar 
en el proceso de Revocación de Mandato, 
informó Josué Cervantes Martínez, presiden-
te del Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el Estado de Veracruz. 
En entrevista, el funcionario federal mencio-
nó que las y los ciudadanos que requieran 
actualizar su domicilio o modificar algún dato 
personal de su Credenciai para Votar pueden 
agendar una cita y acudir a cualquier módulo 
del INE en la entidad, porque este martes 
vence el plazo para realizar estos trámites 
y no habrá prórroga posterior a esta fecha. 
Recordó que el pasado 17 de diciembre de 
2021 el Consejo General del INE determinó 
que las 4.4 millones de credenciales para votar 
que perdían vigencia a partir del primero de 
enero de 2022 fueran utilizadas en la jornada de 
Revocación de Mandato el próximo 10 de abril, 
a fin de garantizar la participación ciudadana. 
"Esta decisión de nuestro máximo órgano 
de dirección permitirá a más de 318 mil 
veracruzanas y veracruzanos participar 
en esta histórica jornada, en caso de que 

o 

p 

no logren actualizar su Credencial pl. 
 Votar antes del 15 de febrero", agrel 

De igual forma, dijo que las y los jóven 
que vayan a cumplir 18 años, incluso el 
de abril, tienen hasta mañana, 15 de 
brero, para solicitar su primera Creden 
y, con ella, poder participar en la Jorna 
de Revocación de Mandato, además 
contar con la mejor identificación 
cial para realizar todo tipo de trámite 
Al respecto, el presidente del Consejo Loc al  
del INE aclaró que esta oportunidad que 
le da a las y los jóvenes que aún tienen 
años es exclusiva para aquellas y aquell 
que cumplan la mayoría de edad incluso 
día de la Jornada de Revocación de Manda 
a fin de dar cumplimiento al artículo 1,1' 
fracción 2, de la Ley General de Institucion 
y Procedimientos Electorales, razón por 
cual esta medida sólo se aplicará este af 
Finalmente, señaló que, para agendar 
cita, las y los ciudadanos pueden llamar 
INEtel, al 800 433 2000 o ingresar a la 
gina electrónica ine.mx , en donde tambil 
podrán consultar los requisitos que debl 
cubrir para realizar la actualización de 
Credencial para Votar. 
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De no hacerlo, no podrán participar en el proceso 
Revocación de Mandato el próximo 10 de abril 
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Ultimátum para quienes 
tramitaron INE en 2020 
Si no pasan a recogerla a más tarde el 
28 de febrero será destruida 

Martínez de la Torre, Ver.- (Van-
guardia de Veracruz).- Una última 
oportunidad es la que tienen ciuda-
danos que realizaron el trámite de la 
credencial ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) desde 2020 y a la fe-
cha no la han recogido; de lo contra-
rio, serán destruidas. 

Se informó que los morosos tie-
nen hasta el próximo 28 de febrero 
para que acudan al módulo donde 
realizaron el trámite pertinente y de 
esta forma poder participar en la con-
sulta de Revocación de Mandato a de-
sarrollarse el 10 de abril. 

Personal del INE refiere que, de 
existir desinterés de los solicitantes, 
será a partir del 1 de marzo cuan-
do alrededor de 130 credenciales de 
elector tramitadas dentro del Distrito 
VII serían destruidas, y sus propieta-
rios tendrán que volver a realizar el 
trámite. 

Todavía el instituto realizará trámites 
próxima semana. 

Por Miguel Ángel González Rojas 

Cabe señalar que ciudadanos que 
busquen realizar algún trámite en el 
módulo del INE en Tlapacoyan po-
drán hacerlo del 18 al 25 de febrero 
en las instalaciones del auditorio mu-
nicipal. 

la 
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¡Ya no eran  
oposición! 
* El PAN había 
dejado de 
ser crítico 
* Analizan a 
los traidores 
y los van 
a expulsar 
* Al Cui le 
duele que 
no los pueda 
desaparecer 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El Partido Acción Nacional (PAN), en 
Veracruz, había dejado de ser oposición y había 

mostrado complacencia al Gobierno de 
Morena que encabeza Cuitláhuac García 
Jiménez. 

Lo anterior reconoció el nuevo dirigente del 
albiazul en el estado, Federico Salomón 
Molina, dijo que buscan regresarle a esa institu-
ción política su papel y así señalar lo que no se 
está haciendo bien en la entidad. Más página 4 

"Nosotros como comité estatal tenemos que ser muy claros en ese punto, seremos una oposi-
ción crítica, responsable, pero también propositiva, las cosas que veamos mal las señalaremos (... 
) no se trata de golpear por golpear" 

Al cuestionarle si había dejado de cumplir ese papel el PAN, el nuevo dirigente aseveró que se 
había roto el vinculo entre su partido y la sociedad; y al cuestionarle si entre las razones es que 
"había pactos con el Gobernador", consideró que es un asunto que debe explicar su antecesor 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. 

Federico Salomón Molina también confirmó que panistas están inconformes con el actuar de 
actores políticos y militantes que apoyaron a Morena en la pasada contienda electoral, lo que le 
valió al PAN un descalabro y actualmente sólo gobiernan 17 municipios. 

Explicó que, como parte de la campaña a la dirigencia, muchos militantes del PAN se quejaron 
por la postura prácticamente servil hacia Morena de los exlíderes y le exigieron suspenderle sus 
derechos y sacarlos del partido. 

Cuestionado si habrá limpia de militantes, dado que muchos optaron por apoyar a Morena, lo 
que provocó la pérdida de municipios importantes que antes eran gobernador por Acción Nacional, 
dijo que sí actuarán, pues "la militancia está lastimada"; además recordó que el reglamento interno 
es claro y aquellos que hayan apoyado a los partidos de oposición tendrán que someterse a la 
revisión y resolutivo de acuerdo con las faltas que hayan cometido. 

"Se están haciendo los expedientes apenas, yo creo que en los siguientes meses se presentarán. 
Hay mucha queja de dirigentes municipales que muchos militantes estuvieron apoyando a otros 
partidos políticos". 

Sobre los dichos del Gobernador, Cuitláhuac García, quien vaticinó que el "PAN va a desapare-
ce?', el dirigente contestó que al mandatario le duele ver a una oposición fuerte. 
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No hay división en el PAN 
Veracruz 
Se convertirá en el mejor instrumento pal tico para 
los veracruzanos: Salomán Molina 

Irineo Pérez/Xalapa 

Al señalar que en al interior del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el estado de Veracruz no "hay 
división", el presidente del Comité Directivo 
Estatal, Federico Salomón Molina, dijo que este 
instituto político se convertirá en "el mejor ins-
trumento político" con el que contará la sociedad 
veracruzana para corregir el rumbo del estado. 
En conferencia de prensa, en donde dio a conocer 
a los integrantes de la dirigencia estatal panista, 
lamentó que quieren dirigen al país y al estado de 
Veracruz "han resultado incapaces para responder 
a las necesidades que hoy enfrenta la sociedad". 
Recalcó que promueven un modelo de gobierno 
asistencialista que sólo busca un clientelismo 
electoral y no se promueve el desarrollo ni se 
atiende a segmentos poblacionales importantes que 
demandan seguridad, salud, empleo y prosperidad. 
Admitió que vivimos un momento complicado y 
que tenemos que adecuamos y modificar muchas 
cosas, pero también es inevitable subrayar que 
quienes encabezan el destino del país y de Veracruz. 
En ese tenor, señaló que el nuevo Comité Directivo 
Estatal se ha planteado reconstruir su base social 
y fundar, sobre las bases del humanismo, una 
relación de cercanía con la sociedad", para lo 
cual se ha planteado un plan de trabajo para los 
próximos 3 años, basado en valores y que poco a 
poco irán anunciando cada línea de acción, añadió. 
Explicó que la nueva dirigencia estatal del blan-
quiazul, se ha propuesto, abordar un plan de trabajo 
con acciones y respuestas a las demandas sociales. 
"Estamos convencidos de que sí podemos alcanzar 
nuestros objetivos y que el principal es hacer del . 

PAN el mejor instrumento político con el que 
contará la sociedad para salir adelante", resaltó. 
De entrada rechazó que haya divisiones al interior 
del PAN en la entidad y eso es el resultado de que al 
final se tuviera una aprobación del 85% de todos los 
consejeros y en la dirigencia estatal fueron integra-
das todas las corrientes que convergen en el partido. 
El dirigente estatal panista dio a conocer que el 

DA A CONOCER LOS NOMBRES DE 
LOS integrantes del Comité Directivo 
Estatal panista. 

Comité Directivo Estatal del PAN está facultado 
para decidir quién será el coordinador del gru-
po legislativo panista en el Congreso estado 
e informó que esa responsabilidad recaerá en 
el diputado Enrique Cambranis Torres, "aun-
que no lo quieran admitir en dicha soberanía" 
"En el Congreso no lo quieren reconocer, pero 
nosotros decidimos por el diputado Enrique 
Cambranis Torres y finalmente tendrán que reconocer ' 
de alguna u otra manera ese nombramiento", indicó. 
Respecto del estado en que recibió al PAN, señaló 
que aún desconoce su situación, sobre todo en el 
aspecto financiero, pero que se regirán con base 
en los estatutos para llevar a cabo las acciones 
legales en caso de detectarse alguna irregularidad. 
Finalmente, dio a conocer que hay PAN para rato, 
porque desde 1939 ha resistido y sobrevivido, "qué 
lástima que le duela que el PAN siga por aquí; noso-
tros seguiremos en este asunto como un gran partido 
político que busca el beneficio de la ciudadanía. 
"Si al gobernador Cuitláhuac García no le gusta el 
PAN, qué lamentable ¿no?; se tiene que aguantar, 
porque el PAN seguirá dándole una herramienta 
a la sociedad que está representada ante esta gran 
tragedia que vive actualmente Veracruz", concluyó. 



Protestan periodistas 
por violencia en su contra 

VIENE DE PORTADA 

Desde el 2003, 23 periodistas 
han desaparecido. Tan sólo en 
el primer semestre del 2021, en 
México se agredió a un periodista 
cada 12 horas. Evidenciaron que 
estos datos dejan ver la crisis el 
gremio atraviesa hoy calificada 
como la más violenta desde el 
2017, cuando gobernaba el anterior 
régimen, calificado de neoliberal 
por el actual gobierno. 

Es de recordar que el 25 de 
enero hubo una manifestación a 
nivel nacional al llegarse a cuatro 
asesinatos de periodistas en lo que 

iba del año, que fueron los de José 
Luis Gamboa Arenas, el pasado 10 
de enero en Veracruz; Margarito 
Martínez Esquivel, 17 de enero en 
Tijuana, Baja California; Lourdes 
Maldonado López, 23 de enero en 
Tijuana, Baja California; Roberto 
Toledo Barrera, 31 de enero, en 
Zitácuaro, Michoacán, y Heber 
López Vásquez el 10 de febrera 
en Salina Cruz, Oaxaca. 

Cientos de ellos se manifiestan 
afuera la Secretaría de Goberna-
ciónen la Ciudad de México, para 
reclamar un nuevo ataque en el que 
murió Heber López. en Oaxaca 
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