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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Abren registro de candidatos 

independientes a Alcalde en 

comicios extraordinarios 
Como parte del proceso de organización de las 

elecciones municipales extraordinarias de 

Amatitlán, Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y 

Jesús Carranza, ayer domingo el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

abrió la convocatoria para el registro de 

ciudadanos que aspiran obtener los cargo de las 

Presidencias Municipales y Sindicaturas.  

 

Además, cerró el plazo de registro de ciudadanos 

que aspiran a integrar los cuatro Consejos 

Municipales Electorales que harán la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral extraordinario y que entrarán en 

funciones el próximo 15 de febrero.  

 

El plazo de registro de solicitudes de 

candidaturas independientes vence el 31 de este 

mismo mes de enero; aunque los aspirantes 

deberán atravesar un viacrucis para cumplir con 

los requisitos.  

 

Entre los requisitos para obtener una 

candidatura independiente figuran el Acta 

Constitutiva que acredite la creación de la 

persona moral constituida en Asociación Civil, 

integrada, al menos, por quien aspire a la 

candidatura independiente, por el 

representante legal y la persona responsable de 

la administración de los recursos. 
 

                   
Asesinan a líder municipal del 
PAN en Veracruz; exigen a 
Cuitláhuac García que frene la 
ola de violencia en el estado 
La mañana de este domingo fue asesinado Raúl 
Castillo Cruz, líder del PAN en Yanga, Veracruz, y 
excandidato a la presidencia de este municipio, 
informó la dirigencia nacional del partido, 
condenando el ataque contra su militante. 
 
El PAN nacional exigió justicia para Castillo Cruz 
al gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, 
llamándolo a “frenar la terrible ola de violencia 
que atraviesa el estado que gobierna”. 
 
Morales Villanos había asistido más temprano el 
día del ataque al debate organizado por el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz entre candidatos a la alcaldía de Yanga. 
 

 

 

OPLE Veracruz aprobó la 

Convocatoria para 

Candidaturas Independientes 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-abre-convocatoria-para-registro-de-candidatos-a-alcaldes-en-elecciones-extraordinarias-361163.html
https://latinus.us/2022/01/16/asesinan-lider-municipal-pan-veracruz-exigen-cuitlahuac-garcia-frene-ola-violencia-estado/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprobo-la-convocatoria-para-candidaturas-independientes-para-el-proceso-electoral-local-extraordinario-2022/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/101766-OPLE_Veracruz_aprobo_la_Convocatoria_para_Candidaturas_Independientes_para_el_Proceso_Electoral_Local_Extraordinario_2022
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para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 
Derivado del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, este día el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), realizó una Sesión 
Extraordinaria y posterior a ella, una Sesión 
Extraordinaria Urgente, en las que fueron 
aprobadas por las Consejeras y Consejeros 
Electorales los siguientes asuntos: 

• Convocatoria dirigida a la ciudadanía del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
interesada en obtener su registro a una 
Candidatura Independiente para los cargos de 
integrantes del Ayuntamiento de los Municipios 
de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

• Convocatoria a los Medios de Comunicación 
Locales y Nacionales distintos a la radio y 
televisión para integrar el Catálogo de Tarifas, 
Anexos y Formatos para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, en los Municipios de 
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec De Mejía. 

La Comisión de Medios de Comunicación y 
Monitoreo a los Medios Informativos y Debates 
también presentó ante el Consejo General los 
siguientes acuerdos, que fueron aprobados: 

• El listado que contiene los sujetos de 
monitoreo durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

  
Prevé INE instalar menos 
casillas para revocación 
De confirmarse la negativa, del gobierno federal, 
de otorgar al INE una ampliación presupuestal, 
de más de 1,700 millones de pesos, para llevar a 
cabo la consulta sobre Revocación de Mandato, 
el consejero electoral Ciro Murayama afirma que 
el plan “b” del instituto es organizar el ejercicio 
con un tercio de las 160,000 casillas que se han 
estimado colocar, número similar a las colocadas 
para la consulta popular del año pasado. 
 
Entrevistado por El Economista, Murayama 
indica, por otra parte, que se tiene conocimiento 
que el proceso penal por la denuncia en su 
contra y, otros cinco consejeros más, sigue en 
marcha pese a lo dicho por la Cámara de 
Diputados, que anunció que buscaría detenerlo. 
 
El consejero habla, también, sobre el caso de Pío 
López Obrador, el hermano del presidente 
Andrés Manuel, señalado por violar las leyes 
electorales; el uso de los fideicomisos del INE y 
lo que considera como una campaña del 
gobierno federal contra el órgano electoral.          
 

       

La postura de AMLO ante el INE 
pone en riesgo la elección de 
2024: Ugalde 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Preve-INE-instalar-menos-casillas-para-revocacion-20220116-0087.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/16/la-postura-de-amlo-ante-el-ine-pone-en-riesgo-la-eleccion-de-2024-ugalde/
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La postura del presidente Andrés Manuel López 
Obrador ante el INE, en la cual considera que 
esta institución es cara, pone en riesgo la 
elección presidencial de 2024, dice Luis Carlos 
Ugalde, Director General de Integralia 
Consultores. 

El mandatario “considera que es caro, que 
organiza elecciones onerosas”, dijo el 
especialista, quien fue consejero presidente del 
INE de 2003 a 2007, cuando el instituto era 
llamado IFE. 

Así, añadió que no hay que dudar que para el 
2023 el gobierno reducirá más el presupuesto 
del Instituto, y llegaremos a elecciones en el 
2024 con un INE imposibilitado para organizar 
una elección. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Fue acribillado ex dirigente del 
PAN en Yanga, Veracruz 

Alrededor de las 11:40 horas de este domingo 16 
de enero fue asesinado Raúl Castillo Cruz en 
Yanga, Veracruz; quien fuera dirigente local del 
PAN y tesorero del municipio durante la pasada 
administración. El político ya había sido objeto 
de un atentado similar en 2019, mientras que su 
hermano fue ejecutado en 2021. 

 

Castillo Cruz falleció tras recibir disparos en su 
propio negocio, un autolavado ubicado en el 
centro de Yanga, lugar al cual dos sujetos 

armados acudieron para disparar en su contra y 
posteriormente darse a la fuga. 
 

 
Morena fallo en atacar 
atrocidades en Veracruz afirma 
el pan 
Las atrocidades en México van en aumento y eso 
es preocupante, aseguró el coordinador de 
Acción Nacional en el Senado, Julen Rementería, 
ya que eso exhibe el abandono del Gobierno en 
su combate y prevención. Rementería indicó que 
en todo México, durante los primeros 10 meses 
de 2021, se reportaron cuatro mil 527 actos que 
pueden ser definidos como «atrocidades», de 
acuerdo con los estándares de la organización 
Causa en Común. 
 
Entre las atrocidades se cuentan crímenes 
especialmente violentos como: masacres, 
mutilaciones, asesinatos de mujeres con 
crueldad extrema, asesinatos de niñas, niños y 
adolescentes, así como homicidios de 
periodistas o políticos, entre otros crímenes. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

               
Ya salimos del contagio, nos fue 
bien: AMLO reaparece en su 
conferencia de prensa 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/16/fue-acribillado-ex-dirigente-del-pan-en-yanga-veracruz/
https://www.ejecentral.com.mx/morena-fallo-en-atacar-atrocidades-en-veracruz-afirma-el-pan/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1196804
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
reapareció en su conferencia de prensa esta 
mañana tras recuperarse de su contagio de 
COVID-19. 

"Ya salimos del contagio, nos fue bien, es 
demostrable que esta variante no tiene la misma 
gravedad de la anterior, la variante Delta, en 
síntomas y también en tiempo de recuperación". 

Agregó lo siguiente: 

"Esto es bueno para que no nos espantemos. De 
todas formas, hay que cuidarnos para evitar 
contagios, porque eso sí, se trata de una variante 
mucha muy contagiosa. Están creciendo los 
contagios en el país, pero no así las 
hospitalizaciones". 

 

 
Que trascienda el legado de 
Heberto Castillo entre los 
jóvenes: Cuitláhuac García 
Para difundir entre la juventud el legado del 
ingeniero Heberto Castillo Martínez, uno de los 
políticos más influyentes de la izquierda 
mexicana en los últimos años, el Gobierno de 
Veracruz organizó el primer concurso de ensayo 
que lleva su nombre y cuyos ganadores fueron 
galardonados este día por el mandatario 
Cuitláhuac García Jiménez. 

“Es muy importante para nuestro gobierno que 
se reconozca entre los jóvenes a quienes 
ayudaron a que México se esté transformando, 
que desde la Presidencia de la República esté 
Andrés Manuel López Obrador comprometido 

con los más pobres del país. Ese es el legado del 
ingeniero Heberto Castillo Martínez”, aseguró. 

Tras recordar algunos hechos históricos 
encabezados por quien hoy reposa en la Rotonda 
de las Personas Ilustres, el Ejecutivo señaló que 
las políticas sociales por las que pugnó están 
vigentes en la Cuarta Transformación. “Que 
trascienda el pensamiento del ingeniero entre 
todos los jóvenes; seguiremos impulsando este 
tipo de acciones”. 

Los triunfadores del certamen “Heberto Castillo 
Martínez. Un Mexicano Sorprendente”, 
convocado por la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior (SEMSyS), en 
coordinación con el Foro Permanente Heberto 
Castillo Martínez, fueron Dayane Salomé Solís 
Murrieta (bachillerato), en primer lugar; 
segundo y tercero, declarados desiertos; en el 
nivel Superior María José Tepatlán Páez, primer 
lugar; Sergio Alcántara Chávez, segundo, y César 
Eduardo Sánchez Victoria en tercero. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Sheinbaum arropa a Cuitláhuac 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Esto domingo, con el pretexto de la firma del 
Convenio Marco de Coordinación de Innovación 
Tecnológica, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX), Claudia Sheinbaum, y el 
gobernador Cuitláhuac García refrendaron su 
alianza hacia la sucesión presidencial de 2024. 
 
Sheinbaum sale a arropar al mandatario 
veracruzano justo cuando el grupo y aliados 
políticos del líder del Senado, Ricardo Monreal, 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/101761-Que_trascienda_el_legado_de_Heberto_Castillo_entre_los_jovenes_Cuitlahuac_Garcia
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19261&c=2
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su más aguerrido competidor por la candidatura 
presidencial de Morena, arreciaron la embestida 
en contra de García Jiménez, a quien incluso 
amagaron con desaparecer los poderes del 
estado que gobierna.  
 
Por eso también fue muy significativo que en 
este evento estuviera al lado de Cuitláhuac su 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
cuya renuncia vino a pedir dos días antes 
Alejandro Rojas Díaz Durán, el suplente de 
Monreal, pues al titular de la Segob, entre otros 
supuestos abusos de poder, le atribuyen haber 
operado la detención de José Manuel del Río 
Virgen, secretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política del Senado. 
 

 
Siguen ejecutando periodistas 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
El boletín de la CEAPP informa, de manera muy 
escueta, que José Luis Gamboa, periodista de 
Veracruz, murió en un hospital a causa de las 
puñaladas que recibió durante un presunto 
asalto en el fraccionamiento Floresta; así lo 
confirmó el secretario ejecutivo de la Comisión 
Estatal para la Atención y Protección a los 
Periodistas (CEAPP), Israel Hernández Sosa. 
 
Hernández Sosa dio a conocer que los hechos 
ocurrieron desde el pasado miércoles; sin 
embargo, fue hasta este domingo que se 
identificó oficialmente el cuerpo del reportero. 

 
De acuerdo con los reportes de la policía, el día 
de los hechos el reportero fue hallado malherido 
en calles del fraccionamiento Floresta y de 
inmediato recibió los primeros auxilios. Fue 

trasladado a un hospital cercano, donde más 
tarde se confirmó su muerte, y sin mostrar 
pruebas aseguran que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realiza las investigaciones 
correspondientes, asumiendo (los directivos de 
la CEAAP) el roll de voceros del gobierno; ni por 
equivocación exigen el esclarecimiento de este 
asesinato que se suma a una docena más que 
han sucedido en estos tiempos del gobierno de 
la 4T. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19259&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

En extraordinarias de Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía no 

podrán participar excandidatos 
Al haber incurrido en una falta grave al rebasar 

los topes de gastos de campaña, los 

excandidatos de MORENAPT-PVEM a la Alcaldía 

de Amatitlán, Alma Rosa Clara Rodríguez y de 

¡Podemos! a la de Tlacotepec de Mejía, Francisco 

Murillo López, ya no podrán competir 

nuevamente por dichos cargos en los comicios 

extraordinarios del próximo 27 de marzo.  

 

Así lo precisó la consejera presidenta de la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien 

recordó que los excontendientes, que 

originalmente habían conservado su triunfo en 

las elecciones del 6 de junio, lo perdieron luego 

que el Instituto Nacional Electoral (INE) constató 

que gastaron más del monto permitido, 

vulnerando así el principio de equidad en la 

contienda.  

 

"No pueden participar porque de hecho se 

considera grave que hayan generado esta 

inequidad en la contienda y en el Código 

Electoral encontramos una disposición explícita 

de que no podrá participar en la elección 

extraordinaria, precisamente para desincentivar 

que se quiera tomar ese riesgo de burlar los 

topes", comentó en entrevista telefónica. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Valida INE 2 millones 485 mil 
477 de firmas para consulta de 
revocación de mandato 
A tres semanas para el vencimiento del plazo de 
verificación de las firmas ciudadanas de apoyo 
para la Revocación de Mandato, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) ha confirmado la validez 
de 2 millones 485 mil 477, que representan el 90 
por ciento de las 2 millones 748 mil 227 
requeridas para que se convoque a ese ejercicio 
a realizarse el próximo domingo 10 de abril.  
 
Ante ese escenario, José Córdova Vianello, 
consejero presidente del INE, dijo que se 
continúa preparando el proceso de Revocación 
de Mandato y a la espera de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público responda a la 
solicitud de recursos adicionales por mil 738 
millones 947 mil 155 pesos. 
 
Reiteró que en el proceso de verificación se han 
detectado 608 mil firmas con inconsistencias, 
principalmente duplicados y registro de 
credenciales de ciudadanos que por alguna 
razón causaron baja del Padrón Electoral, como 
fallecimientos o personas que tienen 
suspendidos los derechos políticos electorales al 
estar recluidos. 

 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-extraordinarias-de-amatitlan-y-tlacotepec-de-mejia-no-podran-participar-excandidatos-361172.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/valida-ine-2-millones-485-mil-477-de-firmas-para-consulta-de-revocacion-de-mandato-361166.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/asesinan-a-dirigente-del-pan-en-yanga-veracruz/1493263


17/enero/2022 
Vespertina 

 

 
 

Asesinan a dirigente del PAN en 
Yanga, Veracruz 

Raúl Castillo, dirigente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), fue 
asesinado por sujetos armados este mediodía de 
domingo en pleno centro de Yanga, en la zona 
centro del estado de Veracruz. 

El pasado 29 de mayo, el dirigente sobrevivió a 
un atentado en que falleció su hermano Israel 
Castillo y el que era candidato a la presidencia 
municipal de su partido, Gerson Morales 
Villanos, resultó herido, cuando unos gatilleros 
balearon el vehículo en el que se dirigían a un 
evento de campaña. 

De acuerdo con la información recabada, Raúl 
Castillo se encontraba en un negocio de 
autolavado, que era de su propiedad, cuando 
llegaron unos sujetos a bordo de una 
motocicleta quienes bajaron apresuradamente, 
le dispararon en varias ocasiones y después 
huyeron del sitio. 

Los empleados del negocio, ubicado a unas 
cuadras del palacio municipal, llamaron a los 
servicios de emergencia, pero cuando llegaron 
sólo confirmaron que el panista había fallecido. 
La policía estatal y municipal acordonó el sitio. 

Peritos de la Fiscalía General de Veracruz 
llegaron para recabar indicios y entrevistar a los 
testigos. 

 

Pese a no ganar diputaciones, 
familia Guzmán Avilés retiene 
Alcaldía de Tantoyuca 

Los hermanos Guzmán Avilés consiguieron un 
dominio político en Tantoyuca que los ha llevado 
a imponer un cacicazgo durante 23 años, 
iniciando en 1998, cuando Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés asumió por primera vez la 
Presidencia Municipal.  

De 1998 al 2021 han pasado ocho presidencias 
municipales y los Guzmán Avilés las han 
ostentado todas. Sin embargo, durante las 
elecciones federales y locales del 2021, el Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) asentó un duro golpe que abolló la 
corona, pues en una contienda muy cerrada se 
hizo de la diputación federal con la expriista 
María del Carmen Pinete Vargas y de la 
diputación local con Roberto Francisco San 
Román Solana.  

El imperio se tambaleó debido a que Joaquín 
Rosendo no logró la reelección como presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN). 

 

Senadores conformarían grupo 
independiente dentro de 
Morena en apoyo a Ricardo 
Monreal 

Un grupo independiente dentro de la bancada de 
Morena podría ser conformado en caso de que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pese-a-no-ganar-diputaciones-familia-guzman-aviles-retiene-alcaldia-de-tantoyuca-361187.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Senadores-conformarian-grupo-independiente-dentro-de-Morena-en-apoyo-a-Ricardo-Monreal-20221714
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los llamados radicales propongan y concreten la 
remoción del coordinador parlamentario, 
Ricardo Monreal, durante la reunión Plenaria 
que se realizará a finales de enero. 

De acuerdo con el diario Milenio, ante las 
diferencias que se han dado dentro de la 
bancada de Morena en las últimas semanas, por 
la conformación de una Comisión Especial para 
investigar el abuso de autoridad en Veracruz, 
tras la detención del secretario técnico, José 
Manuel del Río, los legisladores que apoya al 
coordinador ya prepara un plan B; sin embargo, 
prefieren no adelantarse a dar detalles hasta que 
se realice la reunión previa del periodo ordinario 
que inicia el 1 de febrero. 

Algunos legisladores señalaron este nuevo grupo 
independiente dentro de Morena estaría 
conformado con la mitad de los 61 senadores. 
Los llamados radicales —que respaldaban al ex 
presidente del Senado, Martí Batres— son 
alrededor de 15 y los otros 15 podrían no tomar 
partido por ninguno de los dos grupos. 

Varios de los senadores que podrían conformar 
este nuevo bloque morenista son Alejandro 
Armenta, Adolfo Gómez, Eduardo Ramírez, Elí 
Cervantes, Marybel Villegas, Lucía Meza, 
Griselda Valencia, Claudia Balderas, Félix 
Salgado, Margarita Valdes. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 
 

        
Maryjose continúa la lucha 
legal para que los menores de 

entre 12 y 14 años sean 
amparados y reciban la vacuna 
contra el COVID-19 
-A partir de este día, nuevamente estará 
recibiendo la documentación para que niños y 
jóvenes sean vacunados 
 
-“En 2021 presentamos más de mil 200 juicios 
con los que logramos que la justicia federal 
obligara a las autoridades sanitarias a vacunar a 
los adolescentes amparados” 
 
La diputada federal, Maryjose Gamboa Torales, 
sostuvo que continuará en la lucha para lograr 
que los menores entre los 12 y 14 años de edad, 
que todavía no están contemplados en el Plan de 
Vacunación, sean amparados y reciban la vacuna 
que los proteja contra el COVID-19. 
 
Informó que a partir de este día de nueva cuenta 
estará atendiendo en sus oficinas ubicadas en la 
calle Horacio Díaz, número 410, en la colonia 
Zaragoza del Puerto de Veracruz, a todos los 
padres de familia de los municipios de Veracruz, 
Boca del Río, Medellín, Jamapa y Manlio Fabio 
Altamirano, que quieran que sus hijos de entre 
12 y 14 años de edad sean amparados para 
recibir dicha vacuna. 

 
Con la Reforma Eléctrica, la 
población se beneficiará: José 
Magdaleno Rosales 
Avalar la Reforma Eléctrica, impulsada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, será 
frenar e incluso dar marcha atrás a las políticas 
que dejaron impuestas gobiernos neoliberales, 
que lejos de apoyar a la población demuestran 

https://maslatina.com.mx/estatales/maryjose-continua-la-lucha-legal-para-que-los-menores-de-entre-12-y-14-anos-sean-amparados-y-reciban-la-vacuna-contra-el-covid-19/
https://www.masnoticias.mx/con-la-reforma-electrica-la-poblacion-se-beneficiara-jose-magdaleno-rosales/
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su claro abuso, señaló el diputado por Morena, 
José Magdaleno Rosales Torres. 

 
En entrevista, el representante del Distrito de 
Medellín detalló que acudió a la reunión 
informativa de dicha enmienda, la cual se realiza 
en diversas partes del país, para ahondar en sus 
bondades donde resalta el ajuste justo y 
considerado a las tarifas para las y los mexicanos, 
derivado de brindar más participación a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 
abastecimiento de la energía que requiere el 
país, en lugar de las empresas privadas. 
 
“Es de suma relevancia asistir a estas reuniones 
informativas, para conocer aún más lo que 
implica esta reforma. Puesto que así podemos 
brindar mayor información a nuestras y nuestros 
representados. Que ellas y ellos estén seguros 
que seguimos trabajando por sus intereses y con 
resultados lo demostremos. Esta reforma, sin 
duda, le hará justicia a las y los mexicanos que 
han padecido el cobro de tarifas excesivas en el 
servicio de luz”, dijo. 

 

 
 

Edi Alberto Martínez Tejeda, 
nuevo presidente de Canaco 
Servytur de Veracruz 
En el marco de la Asamblea General Ordinaria de 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Veracruz, que se llevó a cabo la 
primera junta del nuevo Consejo Directivo, 
nombrando por unanimidad como presidente de 
CANACO Servytur Veracruz, para el periodo 
2022-2023 al empresario Edi Alberto Martínez 

Tejeda, dejando el cargo el Lic. José Antonio 
Mendoza García. 

El recién electo presidente de la CANACO en 
Veracruz, agradeció a cada uno de los 
honorables hombres y mujeres integrantes del 
Consejo Directivo de la Cámara de Comercio en 
nuestro querido Puerto de Veracruz , por darle la 
confianza de poder estar al frente de esta 
honorable institución que por más de 140 años 
ha representado a uno de los sectores más 
importantes en materia de generación de 
empleo y desarrollo en nuestro país, gracias a 
nuestro compromiso, es y será trabajar para 
fortalecer a nuestro sector. 

En una de sus primeras declaraciones comentó 
que se buscará en todo momento tender 
puentes de comunicación mediante la vía del 
respeto e institucionalidad con todas y cada una 
de las autoridades en los tres niveles de 
gobierno. 

 

AMLO ve innecesario pedir que 
EU investigue a gobernadores 
de Veracruz y Morelos 

Ante la petición del activista y constructor 
mexicoamericano, Bryan LeBaron Jones, quien 
solicitó al Gobierno de Estados Unidos investigar 
posibles vínculos de los gobiernos de Morelos y 
de Veracruz con la delincuencia organizada, el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, armó que “no hay nada que ocultar”. 

 

 El Mandatario federal dijo que no es necesario 
que se pida una investigación desde el 
extranjero, pues su Gobierno “no protege a 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/101762-Edi_Alberto_Martinez_Tejeda_nuevo_presidente_de_Canaco_Servytur_de_Veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-ve-innecesario-pedir-que-eu-investigue-a-gobernadores-de-veracruz-y-morelos-361178.html
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nadie”. “Hay cooperación y en todos los casos se 
investiga, es nuestra responsabilidad y vamos a 
cumplir nuestra responsabilidad siempre”.  

“No hace falta que nos pidan del extranjero, lo 
ideal es que no haya esas recomendaciones, que 
nosotros actuemos porque es nuestra 
responsabilidad. También si nos hacen 
recomendaciones no tenemos por qué 
enojarnos porque no tenemos nada que ocultar. 
No protegemos a nadie. No hay en México 
corrupción, no hay impunidad. Tenemos 
autoridad moral, tenemos autoridad política. Por 
eso no tenemos nada de que avergonzarnos y se 
deben hacer las investigaciones”, rerió el 
Presidente en su conferencia matutina de este 
lunes. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 

Elia Melchi Reyes 

VA CON CLAUDIA.-Como para dejar en claro a 

quien apoya para el 2024, Cuitláhuac García se 

fue a la ciudad de México para firmar un 

acuerdo, de mutua cooperación, con la 

gobernadora de ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum. Esta podría ser una respuesta a 

todos los golpes políticos que le ha dado Ricardo 

Monreal, otro aspirante morenista, que en lugar 

de ganar votos, los perdió, y se fue hasta las 

última posiciones en la última encuesta 

presidencia…Esta reunión del gobernador de 

Veracruz con la gobernadora de ciudad México 

ya estaba cantada desde que comenzaron las 

visita del senador Monreal, solo era cuestión de 

tiempo….En esa reunión, Cuitláhuac García 

invitó a Sheinbaum a visitar el estado de 

Veracruz, por lo que no sería sorpresa verla en el 

estado en los próximos meses…Así como no 

queriendo la cosa, la mujer presidenciable de los 

Pinoles, reconoció el trabajo de García Jiménez, 

le dio en pocas palabras, el espaldarazo…La visita 

del presidente de la República, AMLO a Veracruz 

se encuentra pospuesta por el aislamiento del 

contagio al COVID, sirviendo para que todos se 

calmaran, y no venir a moverla más la leña al 

fuego, pero de que vendrá, vendrá…En esta 

visita también estuvo el secretario de gobierno, 

Cisneros, y el de finanzas, Lima Franco… 

 

Morenización 
Mira Política 
Por: Guadalupe H. Mar 
RUMBO AL 2024... Desde diciembre pasado, en 
que el maestro Carlos Quiroz Sánchez fue 
removido del secretariado técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, cargo que desempeñaba desde 
mayo del 2019, los “ajustes” al interior de este 
órgano se han intensicado, con el único 
propósito de “morenizar” esta área cuyo 
objetivo, al menos en papel, es proporcionar 

https://www.notiver.com.mx/ademas-288/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19258&c=9
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herramientas y apoyos técnicos al Comité 
Coordinador del SEA, para la articulación y 
consolidación de políticas públicas y 
procedimientos en materia de combate a la 
corrupción. Prueba de esa “morenización”, es 
que desde el 10 de enero en que el personal de 
esa Secretaría Técnica volvió de vacaciones 
comenzaron los “ajustes” con el despido de 20 
empleados, a quienes los del área jurídica solo 
les dieron como explicación que eran 
instrucciones de la recién estrenada titular de 
esa área, la ex diputada local morenista por 
supuesto, Adriana Paola Linares Capitanachi. 
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REVOCACIÓN DE MANDATO 
TIENE 90 % DE APOYO 
Ciudad de México.-
(Vanguardia de Veracrpz).- 

E l Instituto Nacional 
Electoral (INE) ya veri-
ficó la autenticidad de 

2 millones 485 mil 477 firmas 
entregadas para la revoca-
ción de mandato, lo que re-
presenta, el 90 % de las signas 
que se necesitan para emitir 
la convocatoria oficial y así 
los mexicanos acudan el 10 
de abril a las casillas. 

A través de su video do-
minical el consejero presi-
dente, Lorenzo Córdova Via-
nello recalcó que el número 
de casillas que se instalarán 
dependerá del presupuesto 
con el que cuentén. 

"Estamos a la espera ade-
más de conocer el monto de 
los recursos con los que con-
tará finalmente el Instituto 
Nacional Electoral para llevar 
a cabo este proceso", dijo. 

Y es que el INE aprobó 
solicitar mil 738 millones 
de pesos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
para la Revocación de Man-
dato, ya que cuenta con mil 
503 millones de pesos y re-
quiere de $3 mil 830 millo-
nes. 

De acuerdo con una in- 

El INE. ya 
verificó la 
autenticidad 
del 90 % de 
las firmas 
que se re-
quieren. 

fografía, el INE recibió =un 
total de 11 millones 103 mil 
938 firmas para respaldar la 
revocación, de las cuale; '608 
mil presentaban inconsisten-
cias. Es de mencionar que ya 
se cumplió con el requisito 
de que al menos 17 estados 
entregaran firmas del 3 % de 
sus electores. 



BRENDAPÉREZAGUILAR 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.- 
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Con buenos 
resultados 
en el INE 
Concluye la Campaña Anual Intensa 

Con resultados satisfactorios conclu-
yó la Campaña Anual Intensa del Ins-
tituto Nacional Electoral, destacó la 
Vocal de Registro del Registro Federal 
de Electores de la 07 Junta Distrital 
del INE en este municipio Evelyn Mar 
Liaut. 

La funcionaria federal explicó 
que esta campaña inició el pasado 

prim' ero de septiembre y concluyó el 
15 de diciembre, en donde la pobla-
ción acudió al llamado, toda vez que 
en el módulo que se tiene asentado en 
la cabecera distrital de Martínez de la 
Torre, se realizaron 4 mil 300 trámites, 
lo que representa un 85% de atención. 

"Tenemos 3 mil 400 entregas de 
credencial en los demás módulos que 
tenemos asentados en Altotonga, en 
la zona de Misantla y en Tlapacoyan, 
también tuvimos una productividad 
bastante satisfactoria, pero en total se 
superan una cifra de 15 mil trámites 
ciudadanos para obtener su creden-
cial de elector", comentó. 

En cuanto a la entrega de creden-
ciales, detalló que de forma global 
tuvieron aproximadamente 14 mil 345 
entregas resultado de esta campaña 
anual intensa, por lo que pueden decir 
que el resultado fue satisfactorio. 

No obstante, invitó a la población 
para que acuda a los módulos de 
atención ciudadana de su distrito 
electoral, pues a partir del pasado 16 
de diciembre dio inicio la campaña de 

actualización permanente, en la cual 
pueden realizar inscripción cambio de 
domicilio, renovación de credencial 
sobre todo aquellas con terminación 

19 y 20. 



Alistan revocación 
de mandato 
Representantes del INE 

desarrollaron las etapas 

de valoración de los 
Capacitadores y Asistentes 

Electorales 
»REDACCIÓN 

Tuxpan.- Este fin de semana lleva- 
ron a cabo el proceso de evaluación de 
los Capacitadords y Asistentes Electorales 
(CAES), así como de Supervisores Electorales 
(SE) en el proceso de Revocación Mandato, 
mismo que comenzó con la entrega virtual 
del Consejo Local y recepción de exámenes 
para la selección de los mismos en este 
Distrito 03. 

Este lugar se eligió como centro de acopio 
para los exámenes de los demás distritos, por 
lo que así evitarían trasladarse a la ciudad de 

- Xalapa por los mismos; esta vez se recibieron 
dos versiones de evaluaciones, una con dos 
paquetes y otra versión con un paquete y 
estarían acudiendo los distritos 01 Pánuco-, 
02 Tantoyuca, 05 Poza Rica, 06 l'apanda y 07 
Martínez de la Torre. 

Asimismo, en el primer turno del examen 
de selección para CAES y SE los postulan-
tes fueron de los municipios de Castillo de 
Teayo, Tepetzintla, Cazones, Cerro Azul, 
Álamo y Tuxpan a cargo de Marcela Vaquero 
Hernández, Vocal de Capacitación; Óscar 
Monroy Franco, Vocal de Registro Electoral; 
Fabiola Goy Hernández, Vocal Secretaria el 
Técnico; José Ángel de la Cruz Solís, Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis; también 
estuvieron supervisando las Consejeras 
Electorales Alma Patricia Martínez 
Moctezuma y Lucina Rocha Martínez. 

Correspondió al segundo turno de exa-
men de selección para CAES y SE a los 
aspirantes que provenían de los municipios 
de Castillo de Teayo, Tepetzintla, Cazones, 
Cerro Azul, Álamo y Tuxpan; Supervisando 
los Consejeros Electorales, Alma Patricia 
Martínez Moctezuma, Rocío Baltazar Zárate, 
Eloy Hernández Trejo y Juan Carlos Solís 
Bautista. 

El siguiente procedimiento fue la reunión 

de trabajo para calificar las pruebas y la diná-
mica fue calificar de forma ininterrumpida 
hasta terminar todos los exámenes y se haya 
constatado el número de aciertos en cada 
uno; debían calificar guardando la confiden-
cialidad, sin voltear la hoja para desconocer 
la pertenencia del mismo y se firmará con el 
nombre de quien calificó. 

Cada vez que se terminara una ronda de 
calificación, los exámenes se mandarán a 
revisión y de no existir inconsistencias se 
mandarán los resultados a capturarse en el 
multisistema. 

Acto seguido se dieron a la tarea de dar 
la recepción y resguardo de los exáme-
nes del segundo turno en presencia de 
Vaquero Hernández, Monroy Franco, Goy 
Hernández, De la Cruz Solís, con la supervi- 
sión de los Consejeros Electorales, Martínez 
Moctezuma, Baltazar Zárate, Hernández Trejo 
y el Solís Bautista. 

Finalmente se hizo la captura de califica-
ciones de los exámenes de selección para 
CAES y SE en multisistema en presencia 
de los Consejeros Electorales, Martínez 
Moctezuma, Baltazar Zárate, Hernández 
Trejo, Rocha Martínez y Solís Bautista, así 
como el representante de MORENA, Sergio 
Herrera Yáñez. 

• 
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Diputado establece 
canal de atención 
Se reúne de manera digital con 

representantes de veracruzanos radicados 

en Illinois, Alabgma y Nueva York 

AGENCIAS 

CUIDAD DE MÉXICO 

El Presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo 
un primer diálogo digital con paisanos veracruzanos 
radicados en los Estados Unidos de Norteamérica con 
el objetivo de establecer mecanismos que ayuden a 
resolver temas relacionados con documentos de iden-
tidad, derechos políticos electorales y empleos bien 
remunerados que arraiguen a las familias en Veracruz. 

A través de una plataforma digital, el legislador dia-
logó con veracruzanos radicados en Illinois, Alabama 
y Nueva York quienes plantearon temas cotidianos, 
así como de mediano y largo alcance con la finalidad 
de ayudar a los paisanos radicados en Norteamérica. 

El legislador de origen minatitleco expresó que este 
primer diálogo con los representantes de veracruza-
nos radicados en EUA es el inicio de una ruta para vin-
cular a instancias de los diferentes niveles de gobierno 
-como la Secretaría de Relaciones Exteriores- entre 
otras, para darles seguimiento a sus planteamientos. 

El tema de los documentos de identidad y los dere-
chos político electorales destacaron en la reunión ya 
que es una constante que se requieren actas de naci-
miento extemporáneas para iniciar el proceso de lega-
lización así como obtener la credencial para votar con 
fotografía que les permita ejercer sus derechos políti-
cos y electorales en el extranjero. 

Además del interés común de establecer una prime-
ra "Casa Veracruzen Chicago"; proyectos productivos, 
programas de Bienestar para sus familiares que viven 
en la entidad así como acciones que faciliten el encuen-
tro de familias que llevan décadas sin verse. 

El diputado veracruzano - quien fue recibido con 
palabras emotivas, de aliento y esperanza, por parte 
de quienes llevan más de una década viviendo en dife-
rentes condados estadounidenses- les expresó su reco-
nocimiento por el esfuerzo para sostener la economía 
de sus familias que radican en Veracruz así como e 

interés por arraigarlos. 



Lo asesinan 
Raúl Castillo Cruz fue atacado a balazos al interior de un 

autolavado de su propiedad 
AGENCIAS 

YANGA 

El ex candidato a la 
presidencia municipal 
en 2013 y ex dirigente 
del PAN en Yanga, Raúl 
Castillo Cruz fue asesi-
nado a balazos al inte-
rior de un autolavado de 
su propiedad asentado 
en la Colonia Centro por 
dos sujetos desconoci-
dos que lograron darse 
a la fuga con rumbo des-
conocido. 

Alrededor de las 
11:40 horas, dos hom-
bres desconocidos armados 
que presumiblemente viaja-
ban a bordo de una motocicle-
ta, ingresaban al Autolavado 
denominado "Castillo", asenta-
do sobre la Avenida 1 entre Calle 
4 y 6 de la Colonia Centro, justo 
a una cuadra de los Portales y el 
Parque de Yanga, y sin mediar 
palabras le dispararon en repe-
tidas ocasiones para después 
escapar aprovechando la nula 

vigilancia policial. 
Tras el ataque, al sitio llega-

ron paramédicos de Protección 
Civil Municipal, acomparia-
dos por oficiales de la Policía 
Municipal y Estatal, además de 
la Fuerza Civil, quienes lamen-
tablemente sólo llegaron a con-
firmar el deceso del masculino. 

Posteriormente al sitio llegó 
personal de la Fiscalía, Peritos 
y Ministeriales, quienes toma- 

ron conocimiento, rea-
lizaron las diligencias 
pertinentes, integraron 
una carpeta de inves-
tigación y efectuaron 
el levantamiento del 
cuerpo, mismo que fue 
enviado al Semefo de 
Córdoba para los trámi-
tes correspondientes. 

Es de mencionar 
que Raúl Castillo Cruz 
y su hija, sufrieron un 
ataque armado Cuan-
do circulaban en la 
Colonia El Cerrito de 
Yanga, el pasado 03 de 
julio del 2019, mismos 

que resultaron ilesos gracias a 
que se refugiaron al interior de 
la Comandancia de la Yolicía 
Municipal. 

Y también cabe señalar que 
durante las campañas a la alcal-
día en junio del 2021, su herma-
no Israel Castillo Cruz, fue ase-
sinado durante un atentado en 
la casa de campaña del candida-
to del Partido Acción Nacional, 
Gerson Morales Villanos. 

1.7 	
Síntesis Informativa 

	de Enero de 2022 	 Página   21  

 

EL HERALDO 
DE TUXPAN 

  



Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Ve-
racruz).- La Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de los Pe-
riodistas (CEAPP) dio a conocer que 
tras las primeras indagatorias rea-
lizadas por las autoridades corres-
pondientes se confirmó el homici-
dio del comunicador José Luis "N", 
ocurrido el lunes 10 de enero en el 
puerto de Veracruz. 

Este Organismo Autónomo pre-
cisa que si bien el homicidio ocu-
rrió en la fecha señalada, fue hasta 
el viernes 14 cuando se llevó a cabo 
la identificación del comunicador 
por parte de sus familiares. 

Es pertinente mencionar este 
organismo no cuenta con antece- 

dentes de agresiones, información 
sobre incidentes o registros de 
amenazas en contra de José Luis 
"N", por lo que el comunicador no 
estaba incorporado a ningún pro-
grama preventivo o medidas de 
protección previo a los hechos ya 
referidos. 

Es importante puntualizar que la 
FGE será la encargada de determi-
nar si el homicidio está relacionado 
con su ejercicio profesional, por lo 
que esta comisión solicita y exhorta 
a la autoridad ministerial que im-
plemente el Protocolo de Investiga-
ción de Delitos Contra la Libertad 
de Expresión. 

VikNGVAKDIA 
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REDACCIÓN / XALAPA, VER., 

Derivado del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), llevó a 
cabo una Sesión Extraordinaria y pos-
terior a ella, una Sesión Extraordinaria 
Urgente, en las que fueron aprobadas 
por las Consejeras y Consejeros Elec-
torales los siguientes asuntos: 

Convocatoria dirigida a la ciudadanía 
del Estado de Veracruz de Ignácio de la 
Llave interesada en obtener su registro a 
una Candidatura Independiente para los 
cargos de integrantes del Ayuntamiento 
de los Municipios de Chiconamel, Jesús 
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 
Mejía en el Proceso Electoral Local _ 
Extraordinario 2022. 

Convocatoria a los Medios de Co-
municación Locales y Nacionales 
distintos a la radio y televisión para 
integrar el Catálogo de Tarifas, Anexos 
y Formatos para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, en los Mu-
nicipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec De Mejía. 

La Comisión de Medios de Comu-
nicación y Monitoreo a los Medios 
Informativos y Debates también presentó 
ante el Consejo General los siguientes 
acuerdos, que fueron aprobados: 

El listado que contiene los sujetos de 
monitoreo durante el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022. 

El Catálogo de Medios a Monitorear 
durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

A propuesta de la Comisión de 
Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, se aprobó la tabla 

También se aprobó la Convocatoria a los 
Catálogo de Tarifas del Proceso Electora 

de equivalencias de la estructura de 
niveles de los cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral de este 
Organismo. 

Se designó por unanimidad a la 
Universidad Cristóbal Colón, institu-
ción académica que realizará el diseño, 
aplicación, evaluación y revisión del 
examen de conocimientos para las y 
los aspirantes a integrar los Consejos 
Municipales de Chiconamel, Jesús 
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 
Mejía, para el Proceso Electoral Local 
Extraoídinario 2022. 

Sobre el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), las 
Consejeras y los Consejeros Electorales 
aprobaron los siguientes acuerdos: 

La creación e integración del Co- 

Medios de Comunicación para integrar el 
I Local Extraordinario 2022 

mité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
para el Proceso Electoral Local Ex-
traordinario 2022. 

El Proceso Técnico Operativo para la 
operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso 
Electoral Local Ext;aordinario 2022. 

El Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz también aprobó la designación 
del C. Luis Enrique Galicia Martínez, 
quien ejercerá el cargo de Titular de la 
Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. El nuevo Director Ejecutivo 
es Licenciado en Derecho y cuenta cort 
una Maestría en Derecho Electoral, 
además de una amplia experiencia 
dentro del Organismo.  

OPLE aprobó convocatoria para Candidaturas Independientes • 

OPLE 
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II  OTRA VEZ POR VIOLENCIA DE GENERO 

Emite OPLE medidas vs Abella 
El Mundo de Córdoba 

El OPLE emitió medidas 
de protección a favor de 
Olga Leticia Luz Lopez. 
En su carácter de suplen-
te de la regiduría 7 de Cór- 
doba .1a hiia de la ex alcal-., 

Alejandro Aguilar no auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CA-
MC/OLLL/o01/2022, de-
claró procedente el dicta-
do de medida cautelar que 
pudieran constituir vio-
lencia política en razón 
de género. 

desa pidió al organismo 
electoral que José Abella 
García cese la violencia de 
género a través de Radio 
Banana. 

La Comisión Perma-
nente de Quejas y Denun-
cias del Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE) 

resolvió emitir medidas 
de protección a Luz López 
por ser víctima de violen-
cia política en razón de gé-
nero en la que incurrió Jo-
sé Abella García. 

El oficio, expediente 
CG/SE/PES/LLL/885/2o2i 
del que derivó el cuader- LOCAL, PÁG. 3 
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competente, ira/esa. certifique y de te del contenido de la 
! 7.ff.p.„...„7, *~- 1:150‘191,...91'15,5011r91111"It'V-̀ 911M.19641q9 5 .-:»1?;.:9  de le que 5,,  adt~le 
io saumenle: 

. 	 . 

La; VUDADES ARDEN 

c,b}s3 	e Pm,  up,In;rwn 37:43 y hasta el minuto 39:58,, 

"9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Con fundamente en el  ArtfatiFia  25. 

tracción I. Inciso O de/ Regiamenic de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Eleclorel del Esledu de Veracruz se ofrece le Instrumental de Actuaciones 

conssfenle en lodo lo actuado en el EXPEDIENTE: CO,ISE/PESXLL/026✓21320 y 
casuPEso_Luoino2o., 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente 5r las ACTAS AC-OPLEV-0B-1105-2021 

y AC-OPLEV-0E-1106-2021, en el que se cerlincalon las imágenes apodad:1s 

le danuncIante en el esciao de denuncia, cci corno los enlaces eiedrenicos 

4 	45 

II Es la segunda amonestación del OPLE. La pr., , era fue 
por violencia de género contra la exalcaldesa Leticia Lopez. 

CG/SE/CAMC/OLWO /20Zj 

OPLE 
Veracruz 
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II POR VIOLENCIA CONTRA REG/DORA 

`Calla' OPLE a 
Radio Banana 
Alejandro Aguar 

Teniendo como antece-
dente la queja de Leticia 
López Landero el 31 de di-
ciembre.  del 2021, enton-
ces alcaldesa de Córdoba, 
y en Olga Leticia Luz Lo-
pez como regidora suplen-
te, en contra de José Abe-
lla García y al medio de-co-
municación "Cultura es lo 
nuestro A.C.", respecto a 
actos de violencia que pu-
dieran constituir violen-
cia en razón de género "ma-
nifestada en violencia psi-
cológica". 

De esta forma el Orga-
nismo Público Local Elec-
toral (OPLE) ordena a Jo-
sé Abella García se abs-
tenga de realizar señala-
mientos que refieran in-
sultos, humillaciones, de-
nigración, marginación, 
comparaciones destructi-
vas, rechazo, restricción a 
la autodeterminación, pre-
sión, persecución, hosti-
gamiento, acoso, coacción, 
discriminación y amena-
zas en contra de la regido-
ra suplente Olga Leticia 
Luz Lopez. 

El oficio, expediente CG/ 
SE/PES/LLL/885/202idel 
que derivó el cuaderno au-
xiliar de medidas cautela-
res CG/SE/CAMC/ 
OLLL/o01/2o22, declaró 

procedente el dictado de 
medida cautelar que pu-
dieran constituir violen-
cia política en razón de gé-
nero. 

"Bajo este contexto se 
solicita como medida cau- 

telar que se ordene a el C. 
José Abella García y la es-
tación de Radio 98.3 FM 
Radio Banana, retire la 
transmisión en vivo con-
tra las víctimas, haciendo 
pública las razones". 



E Valorarán fechas en que surtirá efecto tras revisión de firmas 

Confirma INE veda electoral en cuanto se 
emita convocatoria para revocar mandato 
ECINTHYA TRINIDAD  

Debido a la .inminente consulta 
para la ratificación o revocación 
de mandato que se llevaría a cabo 
en abril se implementará una veda 
electoral, confirmó el consejero 
nacional del Instituto Nacional 
Electoral (INE), José Roberto 
Ruiz Saldaña. 

En entrevista, explicó que de 
acuerdo con lo establecido en la 
ley, en cuanto se emita la con-
vocatoria para este ejercicio, se 
deberá suspender la difusión de 

programas y propaganda guber-
namental. "La ley señala que no 
se pueden difundir programas 
ni propaganda gubernamentales 
desde el momento de la convoca-
toria, sin embargo, nosotros en el 
Consejero General tenemos pen-
dientes revisar y deliberar sobre 
a qué momento tendría ya efecto 
la convocatoria", detalló. 

Estimó que se tenía previsto 
emitir la convocatoria para la re-
vocación de mandato el 4 de 
febrero, no obstante, debido a la 
rápida revisión de firmas que se 

está haCiendo, podrían hacerlo 
antes. "Es posible que la ade -

lantemos, habrá matices sobre 
cuándo comienza el efecto de 
esa convocatoria". Adelantó que 
las y los consejeros podrían estar 
haciendo una distinción entre ra-
dio y televisión, y el resto de los 
medios de difusión. 

De acuerdo con los datos re -

portados por Instituto en cuanto 
a la valoración de las firmas' para 
la revocación de mandato, 'hasta 
el pasado 14 de enero se'lleva - un  
total de 91 millones 940 mil 907 

Veracruz 
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LAS TORNADAS en comunidades han servido para acercar el servicio a la ciudadanía. 

CIPLE 
Veracruz EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORT 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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L MANTIENE 
INE 99% DE 
ALCANCE EN 
TRÁMITES 

 

  

Población responde al 
cambio de credenciales 
que perdieron vigencia 

durante 2019, 2020 y 2021 
TIHUATLÁN, VER.- Los habitantes 
cuyas credenciales de elector han 
perdido vigencia han respondido 
de manera favorable a la renova-
ción de sus identificaciones, sobre 
todo con las terminaciones 2019, 
2020 y 2021, así lo dio a conocer 
Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, 
consejero presidente de la Junta 
Distrital 05. 

Detalló que se tiene una efec-
tividad del 99% de alcance, por lo 
que el rezago de credenciales que 
no han sido renovadas es muy 
poco, además de que gracias a la 
implementación de programas 
como el de renovación y las jorna-
das itinerantes en las comunidades 
con el modulo móvil, se ha logrado 
acercar el servicio a los habitantes. 

Dijo que este porcentaje corres-
ponde a los trámites y credenciales  

entregadas, esto no solamente en 
cuanto a las renovaciones, sino 
también en los ingresos al padrón 
electoral, reposiciones y cambios 
de domicilio, pues incluso se ha 
buscado poder agilizar los procesos, 
reduciendo los tiempos de entrega. 

"Hay interés y responsabilidad 
de los ciudadanos por estar actuali-
zados en el padrón electoral, lo que 
les puede permitir poder participar 
en el próximo ejercicio democráti- 

co que se presentará con la consul-
ta ciudadana, ya que quienes no 
cuentan con sus identificaciones 
vigentes no podrán votar", detalló. 

Finalmente, dijo que con los 
nuevos ingresos de los jóvenes que 
cumplieron la mayoría de edad se 
incrementa la lista nominal, pero 
las cifras se mantienen, debido a 
que también se registran muchas 
bajas a causa de la muerte de las 
personas. 



Veracruz 
Síntesis Informativa 

de Enero de 2022 	 Página 	  

La ornada 
Veracruz 
tsn t ,*e catar dráal. rarque al 

F,1 I_ F. revisará el plan de 
austeridad del gobierno, 
ofrece la consejera Humphrey 
ALONSO URRUTIA 

El Instituto Nacional Electoral 
revisará puntualmente el plan de 
austeridad propuesto por el gobier-
no federal con el que se pretende 
que se obtengan mayores recursos 
para organizar la revocación del 
mandato; no obstante, debe que-
dar claro que esa tarea, si bien recae 
fundamentalmente en el organis-
mo involucra a otras instancias del 
Estado sostuvo la consejera Carla 
Humphrey. Sin embargo, aseveró 
que la Secretaría de Hacienda debe 
entregar una respuesta fundada y 
motivada a la petición de ampliar 
recursos al organismo. 

Entrevistada sobre la propuesta, 
Humphrey aseveró que los plan-
teamientos del gobierno sobre los 
"excesos salariales" en el INE "no 
tienen sustento, no están volteando 
a ver otros órganos del Estado don-
de ganan el doble o el triple que los 
consejeros, a quienes se nos señala 
por ganar más que el Presidente. 
En otros poderes hay mucha más 
gente que tiene salarios superiores 
a los nuestros, como en el Poder 
Judicial". 

Subrayó que, si bien se debe 
aguardar al análisis jurídico, "todos 
sabemos que los derechos laborales 
no se pueden tocar. Afectar salarios 
y prestaciones del personal del ins-
tituto implicaría que éste violara 
sus obligaciones constitucionales, 

aun la sentencia del Tribunal Elec 
toral del Poder Judicial de la Fede 
ración, que instruyó a revisar ajos 
tes presupuestales, pero sin afecta] 
la responsabilidades laborales". 

Pese a ello, en su consideración 
el INE aún puede realizar un nueva 
esfuerzo para reducir costos para 
la organización del ejercicio. En 
particular, en la capacitación y la 
sustitución de funcionarios, pues 
es posible aún que ésta se realice 
sin materiales impresos, mediante 
la tecnología, vía Zoom, entre otras 
opciones. 

Dijo que se ha iniciado un análi-
sis de la posible participación de los 
institutos locales como superviso-
res electorales. En principio, dijo la 
consejera, el organismo en Colima 
mostró su disposición a colaborar, 
lo que ayudaría reducir gastos. 

Sin embargo, es necesario espe-
rar la respuesta oficial de Hacienda 
a la petición de mil 730 millones de 
pesos de ampliación presupuestal 
que le hizo el INE para determinar, 
a partir de tener mayor certeza de 
los recursos con los que se contará, 
el rediseño o no de la organización 
de este ejercicio. 

En su caso, si no hay mayir pre-
supuesto, se analizaría , ,:entral-
mente la reducción de las mesas 
de recepción del voto, aunque la 
legislación obliga a instalar 161 mil 
casillas , pero se tendría que pensar 
en mesa de votación para compac-
tarlas y reducir los costos. 
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En 2022, PRD 
asumirá el 
liderazgo de la 
agenda política 
opositora de 
Veracruz 
Irineo Pérez/Xalapa 

Los malos resultados económicos, la caída 
del bienestar social y el incumplimiento de las 
promesas, el bono de respaldo ciudadano al gó-
bierno de Cuitláhuac García Jiménez comienza a 
derrumbarse, -aseguró Sergio Cadena Martínez, 
presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
En su participación en el Cuarto Pleno 
Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD 
destacó que ante este panorama el perredismo 
veracruzano asumirá la construcción y difusión 
de la agenda política opositora, para convocar y 
construir el diálogo y la interlocución con grupos 
sociales y liderazgos ciudadanos que se sumen 
en un frente amplio para rescatar Veracruz. 
Por ello, invitó a los integrantes de la dirección 
estatal perredista estar conscientes de que el 
partido es una institución política que, para reac-
tivarse o renovarse, depende del convencimiento 
y del compromiso de quienes hoy lo conforman. 
En ese tenor, dijo que en lo inmediato se realizarán 
tareas de activismo político con el apoyo de los 
liderazgos partidistas y fundamentalmente de su 
militancia, para que "juntos enfrentemos la enajena-
ción de MORENA y la desidia social para generar 
la conciencia política comprometida", apuntó. 

"Sumaremos aliados, fortaleceremos al partido que 
siempre estará activo y presente en la agenda política 
de Veracruz", subrayó el dirigente estatal perredista. 
En el PRD, dijo, no hay regocijo alguno .  por los 
fracasos del gobierno, por lo que es una pena que 
las y los veracruzanos enfrenten las consecuencias 
de la "falsa transformación", una transformación 
de cuarta que sólo ha mostrado las ambiciones . 

 políticas y la voracidad de quienes la encabezan. 
"Las falsedades en su discurso, el abuso de 
autoridad, los vínculos delictivos y la corrtip-
ción pública, descubren la naturaleza de un 
gobierno cuyos objetivos son enriquecerse y 
mantenerse en el poder a cualquier costo", anotó. 
El líder del partido del Sol Azteca hizo un llamado 
puntual a las y los perredistas de la entidad para 
promover el cambio político en Veracruz, como 
la forma de reconstruir lo que se ha corrompido y 
para crear condiciones de desarrollo en la entidad. 
Por otro lado, dio a conocer que la entidad vera-
cruzana es tema nacional con una agenda negativa, 
debido a los malos resultados del gobierno y los 
malos augurios para el futuro inmediato de las 
y los veracruzanos. 

"Ante ello, el cambio político será posible 
solo con la vinculación de las fuerzas opositoras 
con las diversas expresiones de la sociedad civil 
organizada, de una sociedad consciente de la 
realidad que se vive; sabemos que los Cambios 
vienen desde abajo, con una sociedad activa, y es 
labor de los partidos identificarse con sus causas, 
respaldarles políticamente y ser parte de su lucha 
social hasta lograr resultados", concluyó. 



VOZ EN LIBERTAD 

DE V E RACRU/ 

REDACCIÓN 
IMAGEN DEL GOLFO 

Burlando la nula vigilan-
cia policial, sujetos des-
conocidos asesinaron de 
varios impactos de arma 
de fuego al excandidato a 
la presidencia municipal 
y exdirigente del PAN 
en Yanga, Raúl Castillo 
Cruz al interior de un au-
tolavado de su propiedad 
ubicado a una cuadra de 
los Portales y del Parque 
Central. 

Es de mencionar que 
Raúl Castillo Cruz fije 
tesorero durante la admi-
nistración de la alcaldesa 
Sara María López, fue 
candidato a la presiden-
cia municipal en el 2017, 
exdelegado de Tránsito 
Estatal y hermano del 
fallecido Israel Castillo 
Cruz, quien perdió la vida 
durante un atentado en la 
casa de campaña del can-
didato Gerson Morales 
Villanos durante las pa-
sadas campañas para la 
alcaldía en junio del 2021. 

De acuerdo al reporte 
policial, el ataque arma-
do se registró alrededor 
de las 11:40 horas de este 
domingo al interior del 
autolavado denominado 
"Castillo", ubicado sobre 
la Avenida 1 entre Calle 4 
y 6 de la colonia Centro. 

Se habla que dos suje- 

tos' desconocidos arma-
dos que presumiblemente 
viajaban a bordo de una 
motocicleta, llbgaron y 
ejecutaron al panista pa-
ra posteriormenté darse 
a la fuga con rumbo des-
conocido sin que ninguna 
autoridad lo impidiera. 

En cuestión de minutos 
al lugar arribaron oficia-
les de la Policía Municipal 
y Estatal; así como de la 

' Fuerza Civil y paramé-
dicos del Grupo Samuv, 
quienes tras éonfirmar el 
deceso del excandidato , 
procedieron a acordonar 
y resguardar el sitio de 
acuerdo al protocolo de 
cadena de custodia. 

Más tarde al sitio llegó 
personal de la Fiscalía 
Regional Zona Centro-
Córdoba, detectives de 
la Policía Ministerial 
Acreditable y Peritos en 
Criminalística, quienes 
realizaron las diligen-
cias correspondientes. 

Cabe recordar que el 
pasado 03 de julio del 
2019, Raúl Castillo Cruz 
y su hija, fueron ataca-
dos a balazos cuando 
viajaban a bordo de su 
vehículo Nissan Tilda 
en las inmediaciones de 
la colonia el Cerrito de 
Yanga, mismos que re-
sultaron ilesos gracias a 
que se refugiaron al inte-
rior de la Comandancia 
de la Policía local. 

CIPLE 
Veracruz 
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Ejecutan a 
• 

excandidato 
ala alcaldía 
de Yanga 
> RAÚL CASTILLO, extesorero municipal y exdirigente 

local del PAN, fue acribillado en su autolavado 



* Diputada 
con Cui 
* Ya los 
morenistas 
* Habían 
cerrado 
filas 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

SOPAS  

¡No se metan! 

"No necesitamos a 
Estados Unidos para 
resolver nuestros problemas. Yo creo que él tiene muy claro lo que hay que hacer en Veracruz". 

Lo anterior respondió la diputada federal Ivonne Cisneros Luján, al ser cuestionada sobre la 
carta que Bryan LeBarón quien, al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, investigar los posi-
bles vínculos entre los gobernadores de Morelos y Veracruz con cárteles de narcotraficantes, la leg-
isladora dijo que el Gobernador Veracruzano sabe cómo actuar. Más página 4 

¡No se metan! 
Insistió en que la lo que la política principal de 

Morena es reconstruir el tejido social y pacificar 
el país. 

"Estoy convencida que vamos a lograr paci-
ficar al país y al estado, la llave para ello es la 
reconstrucción del tejido social, pero, además, 
mucha reflexión al interior de las familias, cómo 
educamos a nuestros hijos y el gobierno con 
oportunidades de acceso a la educación, a la cul-
tura, trabajo, de tal suerte que repensándonos 
como personas y ciudadanos tratar de salir ade-
lante vamos a lograrlo". 

Un día antes, diputados de Morena, acusaron 
que paladines del viejo régimen; vienen a 
Veracruz a hacer turismo político y a exigir por "contentillo político" la remoción de funcionar-
ios. 

"A esos paladines del viejo régimen que se han ladeado, que se han doblado y arrodillado al 
dios del dinero, que se quitaron la máscara de su conservadurismo, les decimos -y que suene claro 
y fuerte- ante la carne mala, incluso ya en descomposición política, de esos nuevos innombrables, 
que aquí en Veracruz hay mucha salsa", divulgó el Grupo Legislativo de Morena. 

Los morenistas defendieron al Gobernador al asegurar que se están haciendo las cosas bien; 
ahora hay funcionarios que están haciendo bien su trabajo, están rompiendo con el pasado y 
ahora son blanco de ataques con motivación política. 

Dijeron que los que "nacieron en la Ciudad de México y nunca han vivido en Veracruz ni han 
movido un dedo para ayudarnos, cuando esa ayuda nos hubiera caído bien, no tienen ninguna 
capacidad moral o política para pronunciarse sobre los temas veracruzanos". 
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Probables vinculo de,funcionarins con  delinalentes 

LeBarón pide investigar 
al Gobierno de Veracruz

' 

Solicita a las 
agendas 
estadounidenses 
que investiguen lo 
que ocurre en los 
estados de Veracruz 
y Morelos 
SOLICITUD. Pedí al Presidente 
Joe Biden que se investigue 
posibles nexos entre algunos 
cárteles y los Gobiernos de 
Veracruz y Morelos. No como 
intervencionismo,; afirma Bryan 
Lebaron 

GENERAL 3 



Probables vínculos de funcionarios con delincuente! 

LeBarón pide investigar 
al Gobierno de Veracruz 
Solicita a las agencias estadounidenses que investi- 
guen lo que ocurre en los estados de Veracruz y 
Morelos 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

A través de una extensa carta publicada 
por Bryan Lebaron, miembro de la familia 
que tuvo varios decesos en un ataque de 
miembros del narcotráfico, éste pidió a las 
autoridades norteamericanas investigar los 
posibles nexos entre algunos carteles y los 
gobiernos de Veracruz y Morelos. 

En la misiva Lebaron señala a funcionarios 
estatales de posibles relaciones con el hampa. 

Aquí lo publicado en la carta' dirigida a 
Joe Biden el 14 de enero. 

Pedí al Presidente Joe Biden que se inves-
tigue posibles nexos entre algunos cárteles 
y los Gobiernos de Veracruz y Morelos. No 
como intervencionismo, como COOPERACIÓN 
por la SEGURIDAD BINACIONAL. 

Los "narco-políticos" son un cáncer, son 
la pandemia que mata personas y países. 

En la carta enviada a la Casa Blanca, 
refirió que: "El segundo caso, se trata de 9 
cuerpos sin vida que aparecieron desnudos 
y empapados de sangre a un costado de una 
carretera en el estado de Veracruz junto con 
un mensaje dirigido al secretario de estado 
de la misma entidad, señor Erick Cisneros 
Burgos, cercano a la máxima autoridad Estatal 
Cuitláhuac García Jiménez, acusándolo 
de ser un traidor al Cártel CJNG, y que su 
actividad es a favor de trabajar y apoyar a 
sus rivales: el Cártel de Sinaloa. Como de 
costumbre, no hay señales de que se esté 
llevando a cabo una investigación seria por 
parte de las autoridades, ya sean del ámbito 

estatal o federal". 
Bryan LeBarón señaló en su misiva que 

"la corrupción desenfrenada de los funcio 
narios del gobierno y su incapacidad o falta 
de voluntad para hacer que los delincuentes 
transnacionales rindan cuentas tiene con• 
secuencias nefastas en ambos lados de la 
frontera. Tal corrupción "...corroe la confianza 
pública; obstaculiza la gobernanza eficaz; 
distorsiona los mercados y el acceso equita-
tivo a los servicios; socava los esfuerzos de 
desarrollo; contribuye a la fragilidad nacional, 
el extremismo y la migración; y proporciona a 
los líderes autoritarios un medio para socavar 
las democracias en todo el mundo". 

Nos gustaría que, a partir de este panora-
ma, se buscara el mecanismo para incidir o se 
estrechara la colaboración con las autoridades 
mexicanas, que se lograran esfuerzos para 
combatir los flagelos que tienen sometida a 
la sociedad. No podemos hablar realmente 
de soberanía, cuando quienes mandan son 
el crimen y la ambición que sólo provoca vio-
lencia y derramamiento de sangre. Es tiempo 
de que hablemos de Seguridad Binacional. 

Bryan LeBarón pidió al Presidente Bideb, 
solicitar a las agencias estadounidenses 
correspondientes, que investiguen lo que 
está ocurriendo actualmente en Veracruz y 
Morelos, que se investiguen los probables 
vínculos de sus funcionarios gubernamentales; 
así como cualquier otro caso en el que los 
funcionarios del gobierno puedan ser cóm-
plices de trabajar con el crimen organizado. 
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