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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE convoca a medios a
incorporarse a su catálogo de
medios para venta de
publicidad
El Organismo Público Local Electoral (OPLE)
convocó a los medios de comunicación a
refrendar su incorporación al catálogo de
medios, con miras al proceso electoral local del
27 de marzo.
El órgano electoral pidió a los medios
registrados en el Catálogo de tarifas que se
utilizó para el proceso electoral ordinario 20202021, por medio del presente, a ratificar su
incorporación.
Por lo cual se solicitó de la manera más atenta
que manifieste de forma escrita si ratifica o no
su participación y si en su caso si sufrirán o no
modificaciones sus costos y tarifas para el
Proceso Electoral Extraordinario 2022 en los
municipios de Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec De Mejía.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE responde a gobierno y
niega ser de los órganos
electorales más caros del
mundo
El Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que
su presupuesto no es comparativo con los
órganos electorales de otros países, pues el
sistema electoral mexicano le tiene asignadas
tareas que no se presentan en otras naciones
como elaborar padrones electorales, emitir
credenciales de elector gratuitas o fiscalizar las
campañas y a los partidos políticos.
En nueve tuits con los que el consejero
presidente Lorenzo Córdova llamó a
“informarse en fuentes confiables ante la
desinformación”, el INE respondió a los
señalamientos del presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien esta mañana cerró, de
manera definitiva, la puerta para que la
Secretaría de Hacienda entregue los más de mil
700 millones de pesos solicitados para cumplir
con la revocación de mandato.

Reactivan módulos itinerantes
del INE en el municipio de
Coatzacoalcos
Los módulos itinerantes para trámites y entrega
de credenciales de elector se reactivaron tras

18/enero/2022
Matutina

un corto periodo vacacional por parte del
personal del Instituto Nacional Electoral (INE),
por lo que a partir de mañana 18 de enero y
hasta el próximo lunes 24 se activará el módulo
de la expo feria.
A decir de la vocal del Registro Federal de
Electores de la XI junta distrital, Gleny Martínez
Hernández, los módulos cubren los ejidos y
comunidades de los cuatro municipios que
forman parte del distrito para evitar gastos de
traslado entre la población.

Gasta Sergio Gutiérrez Luna 2
mdp al mes para pagar a sus
«asesores» y 5 mil millones
para servicios personales
Diputados de Morena como Sergio Gutiérrez
Luna exigen a consejeros electorales acabar con
los privilegios que existen en el INE, pero en la
Cámara de Diputados tampoco han erradicado
los excesos presupuestales que conservan
desde anteriores legislaturas (neoliberales)
como ellos las llaman.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, así como el vicecoordinador de
la bancada de Morena, Leonel Godoy, pidieron
que el INE acabe con privilegios, excesos y
derroche de recursos públicos a fin de reunir los
recursos que se requieren para financiar la
consulta pública sobre revocación de mandato.
Sin embargo estos, que son mayoría en la
Cámara baja, aprobaron para 2022 un
presupuesto de $8 mil 045 millones de pesos,

de los que $5 mil 073 millones van al rubro de
«Servicios Personales».

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PAN asegura que incremento
en gasolina, gas y luz se debe a
que política energética de
AMLO ha sido un fracaso
El coordinador del PAN en el Senado, Julen
Rementería, aseguró que la política energética
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y
Morena, ha sido un fracaso y el costo se traduce
en los aumentos desmedidos e incontrolables de
los energéticos, gasolina, gas y luz.
“El presidente López Obrador se comprometió a
que bajarían los energéticos; se atrevió incluso a
decir que la gasolina costaría 10 pesos el litro.
Pero para variar, este gobierno no tiene palabra,
ahora dicen que sólo van a subir por debajo de la
inflación”, refirió.

PRI amenaza con expulsar a
Pavlovich y Aysa si aceptan
cargos de AMLO
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI,
advirtió que el tricolor podría expulsar a los
exgobernadores Claudia Pavlovich y Miguel Aysa
en caso de aceptar los cargos en el extranjero
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para los que fueron propuestos por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) dio a conocer 15 nombramientos que hizo
López Obrador entre los que destacan los priistas
Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora,
quien ocuparía la titular del consulado de México
en Barcelona y el exgobernador de Campeche,
Miguel Aysa para la embajada de México en la
República Dominicana, este último sucesor de
Alejandro Moreno en la gubernatura como su
interino.

Elecciones 2022: Marko Cortés
revisa junto con Comisión
Permanente cómo van en los
estados
La Comisión Permanente Nacional del PAN,
encabezada por el presidente Marko Cortés
Mendoza y la secretaria general Cecilia Patrón
Laviada, se reunió para analizar las acciones y
estrategias desplegadas en los estados donde
habrá elecciones este año.
El dirigente nacional detalló las condiciones de
cada entidad, donde en cinco de seis se irá en
coalición con distintos partidos, con el objetivo
de que las y los precandidatos lleguen con mayor
fuerza a la campaña electoral.
Diagnósticos. “En Aguascalientes hay un buen
ánimo entre los diferentes actores y aspirantes.
En Durango, se levantará una encuesta acordada
entre los actores locales de los diferentes
partidos coaligados para determinar quién de los

aspirantes registrados será la candidata o el
candidato postulado” señaló Mako Cortés.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Dice Yunes que en su gobierno
combatió con seriedad y
energía a delincuentes
El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares
afirmó que en su Gobierno no se favoreció a
ningún grupo delincuencial con presencia en
Veracruz, pues éstos fueron combatidos con
todas las dependencias vinculadas a la seguridad
pública.
A través de un mensaje difundido en redes
sociales, el panista criticó que el gobernador
Cuitláhuac García realice una afirmación
“temeraria y absurda” en su contra, luego de que
el morenista señaló que grupos delincuenciales
crecieron en su administración y en gobiernos
anteriores.
Yunes Linares aseveró que a su administración
nunca se les señaló de abrir la puerta a los
delincuentes.

Con Fidel y Yunes crecieron
Zetas y el CJNG: Cuitláhuac
García
Al afirmar que “el que nada debe, nada teme”, el
gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, se mostró a favor de que se
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investigue a su administración por supuestos
nexos con el crimen organizado; no obstante,
apuntó que es necesario que también se
investigue el por qué en los Gobiernos de sus
antecesores diversos grupos adquirieron “tanta
fuerza” en la Entidad.
“Ojalá que se investigue cómo los cárteles en
Veracruz incidieron en los gobiernos, también
que se nos investigue a nosotros, no tenemos
ningún problema. El que nada debe, nada teme”,
afirmó en conferencia de prensa desde el Palacio
de Gobierno.

Gobierno de México debe
investigar al estado de
Veracruz, no Estados Unidos:
Julen Rementería
El senador del PAN, Julen Rementería dijo que
Estados Unidos no debe investigar a los
gobiernos de Veracruz y Morelos, sino el
gobierno de México.
Cabe recordar que,
"No necesita venir el gobierno de estados unidos
a investigar al estado de Veracruz, necesita
investigar al gobierno mexicano”.
Y es que dijo que, en el tema de seguridad, se
necesita pedirle resultados al gobierno de
México, por lo que no se puede pensar que tenga
que venir otro país a averiguar que pasa en
México.

AMLO
nombra
a
la
exgobernadora priista Claudia
Pavlovich como cónsul de
México en Barcelona
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a
conocer que la ex gobernadora priista de Sonora,
Claudia Pavlovich, fue nombrada cónsul de
México en Barcelona, mientras que Carlos
Miguel Aysa, ex gobernador de Campeche, fue
designado embajador de México en República
Dominicana.
A través de un comunicado, la cancillería informó
que el presidente Andrés Manuel López Obrador
ha resuelto proponer a consideración del Senado
de la República la designación de nuevos
titulares en diversas representaciones de México
en el exterior.

Hay confianza en que FGR
avance en denuncia por desvíos
millonarios en Veracruz
El Gobierno del Estado de Veracruz tiene plena
confianza en la Fiscalía General de la República
(FGR), que mantiene el avance en las
investigaciones
contra
los
presuntos
responsables de robar miles de millones de
pesos en Veracruz, manifestó el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez en referencia a la
posibilidad de un amparo para el exgobernador
Javier Duarte de Ochoa.
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En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo
veracruzano lamentó que jueces den las
facilidades para que los presuntos responsables
de estos ilícitos, que dejaron a Veracruz con
problemas financieros, puedan librar la ley.

Susana Harp estaría en peligro
de muerte, según Riva Palacio
La senadora morenista habría tocado los
intereses del narcotráfico al buscar, de manera
insistente, la gubernatura de Oaxaca en lugar de
su compañero, ligado con el crimen organizado,
Salomón Jara
La batalla librada por Susana Harp Iturribarría,
senadora del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), para convertirse en la
próxima candidata a la gubernatura de Oaxaca
ha generado problemas no sólo dentro del
partido político, también por fuera, y ya llegó a
la esfera del crimen organizado, que ven en ella
un riesgo para sus intereses.
De acuerdo con la columna del periodista
Raymundo Riva Palacio, publicada en Ejecentral,
la militante morenista, amenazada e intimidada
por el narco durante varios actos públicos, caló
hondo en las fuerzas políticas vinculadas con
criminales por sus protestas.

Piden a Cuitláhuac volver a las
guardias en dependencias
estatales por covid

El Sindicato Alternativo para la Defensa de las
Trabajadores del Poder Ejecutivo de Veracruz
pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez
regresar a las guardias laborales, y enviar a
confinamiento al personal vulnerable de las
dependencias estatales.
Lo anterior lo expusieron en un documento
enviado al mandatario, debido al incremento en
los contagios por covid-19 entre trabajadores de
gobierno.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
SSP: baja credibilidad
Hugo Gutiérrez Maldonado ha perdido más de
tres valiosos años como secretario de Seguridad
Pública del estado, pues en todo este tiempo le
hubiera ido mejor como guionista de thrillers de
Netflix.
El neoleonés, quien primero quiso sorprender a
los veracruzanos con un falso “doctorado” ¡de un
año! en Nuevo Sistema Penal Acusatorio de un
inexistente Centro de Estudios Superiores en
Ciencias Jurídicas y Criminología (Cescijuc), con
supuesta sede en Monterrey –una mentira que
descubrió de inmediato la revista Proceso en
diciembre de 2018–, ahora acaba de salir
tardíamente con otra sorprendente versión para
defender a sus chicos malos que la semana
anterior protagonizaron tremendo escándalo al
detener injustificadamente a un empleado de
una constructora que acababa de retirar 800 mil
pesos en una sucursal bancaria de Coatepec, y
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que al presentarse su patrón a reclamar el
dinero... ¡faltaban150 mil!.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
La carta a Ahued, hace 15 años
Era un domingo de diciembre, del invierno de
2007, a la hora de la comida, cuando de pronto
sonó el teléfono. “¿Señor, me permite tomar una
llamada? Una persona quiere hablar con usted”.
Era el entonces regidor primero del
ayuntamiento de Xalapa, Miguel Ángel Macías
Parra. Dejé de comer. Le respondí que sí.
Entonces, para sorpresa mía, escuché la voz del
otro lado.
Era el presidente municipal Ricardo Ahued
Bardahuil. Nunca había cruzado palabra con él,
aunque lo conocía porque como periodista había
seguido su actuación. Me comentó que estaba
departiendo en su rancho con su familia, con sus
colaboradores, con los ediles y con algunos
invitados. Era prácticamente la despedida del
cargo porque estaba a punto de entregar la
administración municipal.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Maquiavelo y los chairos
“El tiempo nos dará la razón,
salvamos la soberanía del país”
Fernando Gutiérrez Barrios

Maquiavelo y los chairos
Que se sepa, un manual para hacer política en
México, con resultados positivos no existe, cada
persona que se dedica a esta actividad recurre a
distintas formas. Los personajes más conocidos
o encumbrados, de todos los partidos políticos,
son calificados como perversos o maquiavélicos
en honor a la obra El príncipe, publicado
originalmente en 1513; un breve tratado sobre
cómo adquirir poder, crear un Estado y, desde
luego, mantenerlo. El autor se propuso diseñar
una guía para la acción política basada en las
lecciones de la historia.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE Veracruz abre registro a
candidaturas independientes
para elecciones extraordinarias
El consejo general del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) abrió el registro de candidaturas
independientes
para
las
elecciones
extraordinarias de Amatitlán, Chiconamel,
Tlacotepec de Mejía y Jesús Carranza.
Quienes aspiren al cargo de presidentes
municipales y síndicos, tendrán hasta el 31 de
este mismo mes de enero para presentar la
manifestación de intención.
Entre el primero y nueve de febrero, el OPLE
determinará la procedencia de las solicitudes de
manifestación de intención.

Inscriben a comunicador en
registro de sancionados por
violencia
política
contra
mujeres
A 18 aumentó el número de veracruzanos
inscritos en el Registro Local y Nacional de
Personas Condenadas y Sancionadas en Materia
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género.
Este martes, la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral inscribió por
un año en ambos Registros a Ángel Sánchez

Fernández, del medio de comunicación
electrónico “Periódico de Norte a Sur”.
Además, ratificó la multa de mil 433.92 pesos
que impuso el Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV).

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE alcanza firmas necesarias
para realizar la consulta de
revocación de mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que
se alcanzaron las firmas necesarias para realizar
la consulta de revocación de mandato.
Fue a través de sus redes sociales donde el
organismo detalló lo siguiente:
"Respecto a la revisión de las firmas que se han
entregado por parte de la ciudadanía para el
proceso de Revocación de Mandato, nos
complace informar que se ha logrado la meta del
3% de la Lista Nominal de Electores, la meta es
de 2 millones 758 mil registros", indicó René
Miranda Jaimes, quien es registrador de
votantes.

GPPAN busca corregir reformas
al INE, GN y eléctrica
En materia electoral, de seguridad y eléctrica, el
Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la
República buscará corregir lo corregible de las
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tres propuestas prioritarias impulsadas por al
Gobierno federal y la mayoría legislativa.
Los senadores panistas presentarán el próximo
lunes 24 su agenda legislativa a promover en el
Periodo de Sesiones Ordinarias por venir en
febrero. Tenemos nuestra plenaria de senadores
del PAN en Tampico, Tamaulipas, próximo lunes,
y ahí daremos cuenta específicamente a detalle
de cuál es nuestra agenda”, dio a conocer el
coordinador de la bancada albiazul, Julen
Rementería del Puerto.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Pide PRD al gobierno estatal no
meter las manos a elecciones
municipales extraordinarias
En entrevista, el dirigente estatal del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena
Martínez, pidió al gobierno del estado de
Veracruz que no meta las manos en las próximas
elecciones municipales extraordinarias, ya que
de hacerlo prevé que se genere un “polvorín”.
“Son escenarios complicados, tan complicados
que no en todos los municipios la gente quiere
participar; dónde vemos que podemos tener
dificultades, en Carranza, ahí fue una
confrontación muy fuerte, entraron grupos
delincuenciales, el gobierno con toda su
maquinaria”, por lo que pidió al gobierno que
deje que los ciudadanos elijan a sus autoridades
que los van a representar, que permita que el
pueblo se exprese, ya sea por un partido o por
otro”, apuntó.

PT pide mayor difusión para
elecciones extraordinarias
A escasos dos meses para que se realicen las
elecciones extraordinarias, el PT observó la
«poca campaña» que se hace para informar a la
población donde se efectuarán, por lo que
reiteró la solicitud de garantía de seguridad para
los contendientes y sus equipos, tiene que
prevenirse cualquier tipo de ataques a los
candidatos y sus simpatizantes.
«Nuestros adversarios políticos reconocen que
nuestro Partido los aventaja en preferencias en,
al menos dos municipios, Amatitlán y Jesús
Carranza. Ahora, en unos días sabremos si vamos
solos o en alianzas», dijo en su conferencia de
prensa de los martes el Coordinador de la
Comisión Ejecutiva Estatal, Vicente Aguilar
Aguilar.

El PT apoya y se une a la
propuesta
de
austeridad
presentada al INE
El Partido del Trabajo (PT) ratifica su apoyo al
gobierno federal y se une a la propuesta de
austeridad presentada al INE. Una vez más
queda demostrado el dispendio de recursos que
realizan los Consejeros de ese Instituto; tal como
lo representa el pago por uso de vehículos de
lujo para transportarse de su casa al trabajo,
teléfono celular, comidas en restaurantes de
“categoría” y todo con cargo al erario público; a
lo que se suma el salario insultante que ronda los
255 mil 519 pesos mensuales; mientras que el
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presidente tiene un ingreso neto de 122 mil 12
pesos al mes. Los Consejeros del INE representan
una herencia de gobiernos corruptos pasados.
En el ámbito estatal; a escasos dos meses para
que se realicen las elecciones extraordinarias, el
PT observa la poca campaña que se hace para
informar a la población donde se efectuarán.
Asimismo, reiteramos la solicitud de garantía de
seguridad para los contendientes y sus equipos,
tiene que prevenirse cualquier tipo de ataques a
los candidatos y sus simpatizantes. Nuestros
adversarios políticos reconocen que nuestro
Partido los aventaja en preferencias en, al menos
dos municipios, Amatitlán y Jesús Carranza.
Ahora, en unos días sabremos si vamos solos o
en alianzas.

Dirigente de MC Veracruz
consigue suspensión definitiva
contra orden de aprehensión
El Juzgado Decimoctavo de Distrito obsequió la
suspensión definitiva a favor del coordinador
estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC),
Sergio Gil Rullán, en contra de una orden de
aprehensión solicitada por la Fiscalía General del
Estado.
El pasado 30 de diciembre, alcalorpolitico.com
reveló que el dirigente de MC en Veracruz
solicitó la protección de la justicia ante el
referido Juzgado de Xalapa contra actos de los
Jueces de Control o Garantías adscritos al
Juzgado del XI Distrito Judicial de Xalapa, con
sede en Pacho Viejo, Veracruz.

Mientras la realeza del PRI se
reparte el botín, los empleados
piden pan y les dan un hueso
para roer. Se preparan para
tomar las oficinas
Como señalamos en una entrega anterior, la
realeza del PRI, Marlon Ramírez, Anilú Ingram,
Arianna ángeles Aguirre, Alfredo Niño y Joel
Arcos se reparten el botín de las prerrogativas.
Mientras tanto, se levanta el reclamo del
personal, entre los cuales se encuentra más de
una docena de empleados con sus familiares
infectados por la pandemia en las propias
oficinas ruinosas y sin servicios sanitarios
idóneos y de filtros de salud adecuados. Estos
empleados se quedaron sin salario y sin la más
mínima prestación que les permita desde sus
casas atender las necesidades básicas de la
familia. Eso sí, se quedaron los recomendados o
aviadores a quienes se les deposita
puntualmente su quincena.

"Al Chipotle": INE responde con
una caricatura a acusaciones
del gobierno
El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió
con la caricatura de un chile, en un video que se
viralizó en redes sociales, a las acusaciones del
gobierno en medio de la polémica por la consulta
de revocación de mandato.
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El INE presentó a "Al Chipotle", en referencia a la
frase mexicana "al chile", que significa decir la
verdad, para responder a los señalamientos del
gobierno de ser el órgano electoral más caro de
la México.
“¿A poco (en serio) se creyeron eso de que el INE
es el instituto electoral más caro de América
Latina?", expresa el personaje virtual en el video,
que ha despertado risas y críticas en las redes.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Vamos a Washington: reta
Bryan LeBaron a Cuitláhuac
García
"Vamos a Washington", fue el reto que lanzó
Bryan LeBaron al gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez, luego de que el
mandatario afirmó que está abierto a que se le
investigue, tras los hechos de violencia que se
han registrado en la entidad.
En entrevista con XEU, el activista señaló que le
"parece muy bien" que el jefe del Ejecutivo
estatal quiera "cooperar" lo que genera que
"también se le puedan investigar los resultados
que ha tenido en el estado porque la violencia
está fuera de control".
Además subrayó que lo invita para acudir a la
capital estadounidense para que presente las
pruebas que tiene de la corrupción que existe y
para poder comenzar un diálogo de cooperación
binacional en el tema de seguridad pública
porque no puede seguir habiendo tantos
muertos.

Denuncian ante Derechos
Humanos a presidenta del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Veracruz
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), Inés Isabel Romero Cruz, fue denunciada
por presuntas violaciones a derechos humanos
por el trato discriminatorio en contra de los
padres de Pilar Argüello Trujillo, joven víctima de
feminicidio en el 2012.
La asociación civil Equifonía presentó una queja
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) al considerar violaciones a derechos
humanos cometidos por la magistrada.

Imputaciones sobre del Río
Virgen son de oídas y anonimas;
el fondo es de caracter político:
Monreal
El presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado de la República, Ricardo Monreal
Ávila en conferencia de prensa aseguró que el
tema de la detención del Secretario Técnico de la
Jucopo, José Manuel del Río Virgen es un asunto
de carácter político sobre el cual se siguen
recabando señalamientos de violación a los
derechos humanos por parte de las autoridades
de Veracruz.
Reconoció que la familia de su ex colaborador le
ha reiterado que han interpuesto un amparo
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indirecto porque no pretenden seguir perdiendo
el tiempo pues no confían en las instancias de
justicia estatal, así que por ello recurrirán a la
instancia federal para que se resuelva el caso.

Aseveró que desde hace 15 años se busca
combatir la grave situación por la que atraviesa
el país.
Sin embargo, se requiere del trabajo conjunto de
los tres órdenes de gobierno para tener
resultados exitosos por lo cual llamó a la suma
de voluntades.

Monreal intenta desestabilizar
a Veracruz, acusan integrantes
de pueblos indígenas
Integrantes de los pueblos indígenas de la
entidad acusaron al presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la
República, Ricardo Monreal Ávila, de buscar
desestabilizar políticamente a Veracruz.

AMLO respalda a Delfina
Gómez tras ataques por fallo
del Tribunal

Al respecto, el presidente del Consejo Supremo
de Pueblos Indígenas en el Estado, Fidencio
Fernández Carrera, criticó que políticos de otras
entidades estén "metiendo su cuchara" en los
asuntos internos de la entidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se
solidarizó con Delfina Gómez, actual secretaria
de Educación, por lo que catalogó como una
campaña en su contra muy injusto tras el fallo
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) sobre la retención salarial a
trabajadores de Texcoco.

En Conferencia de prensa desde el Congreso del
Estado el líder de las comunidades originarias
alzó la voz para defender al Gobernador,
Cuitláhuac García Jiménez.

Sergio Gutiérrez llama a sumar
esfuerzos
para
combatir
inseguridad en Veracruz
La inseguridad que se vive el estado de Veracruz
no se debe politizar, por el contrario se requiere
de una suma de esfuerzos para combatirla,
señaló Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Somos muy respetuosos de la opinión de todos,
pero yo quiero expresar mi absoluta confianza a
la maestra Delfina, la conozco desde hace
bastante tiempo como servidora pública",
expresó.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
EL SANTO PATRONO.–

Hoy se
conmemora el día del santo patrono del puerto
de Veracruz, y que algunos desconocen que se

18/enero/2022
vespertina

trata de San Sebastián, un soldado romano que
fue saeteado por predicar la fe cristiana… ¿Por
qué es el santo Patrono?, desde luego y como
siempre es una imposición de la iglesia, también
dicen es el santo patrono de los LGTB, por eso en
exposiciones siempre lo pintan o esculpen con
una flecha, muy musculoso… Para conmemorar
al santo patrono habrá misa en honor a los
militares, policías y marinos, también por los
médicos, enfermeros, camilleros y todo el sector
salud…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
DIEZ POR DÍA
Diversas agrupaciones de abogados y
organizaciones civiles señalan que por la
aplicación abusiva del delito de “ultrajes a la
autoridad” han parado en las cárceles entre 2 mil
400 y 3 mil 600 personas . La brecha entre ambas
cifras es porque unos ya salieron de prisión tras
cumplir su reclusión obligatoria, otros llegaron a
acuerdos monetarios con los fiscales – les
pagaron ‘moches’ para liberarlos, pues- y otros
más alcanzaron el beneficio de un amparo.
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El Organismo Público Local
Electoral (OPLE) convocó a los
medios de comunicación a refrendar su incorporación al catálogo de medios, con miras al
proceso electoral local del 27
de marzo. El órgano electoral
pidió a los medios registrados
en el catálogo de tarifas que se
utilizó para el proceso electoral
ordinario 2020-2021, por medio
del presente, a ratificar su incorporación.
Por lo cual se solicitó de la
manera más atenta que manifieste de forma escrita si ratifica
o no su participación, y si en su
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Si no ratifican o actualizan costos, no podrán vender publicidad

OPLE convoca a refrendar incorporación al
catálogo de medios para elecciones de marzo
caso sufrirán o no modificaciones sus costos y tarifas para el
Proceso Electoral Extraordinario
2022 en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.
En caso de que las tarifas
tengan modificaciones, deberá
de manera adicional presentar
el Anexo 1 de acuerdo con el
medio del que se trate, colocando

las nuevas tarifas.
Finalmente, deberá hacer llegar dichos formatos al correo
catalogodetarifasoplev @ gnzail.
com , los cuales deberán ser fir-

mados de manera autógrafa y
escaneados en formato pdf, en el
caso del Anexo 1 deberá ser enviado también en formato Word,
antes del 2 de febrero de 2022.
En caso de que el medio de

comunicación no, haga manifestación alguna en los plazos
que establece la convocatoria,
se tendrá por no consentida su
participación para el catálogo de
la elección extraordinaria.
Los medios de comunicación
que no ratifiquen o se incorporen
al catálogo de medios no podrán
vender publicidad durante el periodo de campañas.
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En las elecciones extraorclklarias en cuatro

unicipios

"Piso parejo" y no
intromisión del gobierno
estatal: PRD
Irineo Pérez/Xalapa

En las elecciones municipales extraordinarias que se realizarán el próximo 27 de marzo
en los municipios de Amatitlán, Chiconamel,
Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, el
Partido de la Revolución Democrática pidió
"piso parejo" para todos los contendientes.
Esto lo informó Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD
quien también demandó que el gobierno estatal
no meta las manos en estos procesos electorales municipales, pues en las elecciones del pasado 6 de junio, se cargó del lado del candidato
oficial en estas demarcaciones municipales".
En entrevista, el dirigente estatal perredista,
de entrada, dijo que el pasado fin de semana se
llevó a cabo el Consejo Estatal Extraordinario
para sentar las bases con las que participará este instituto político en las próximas
elecciones municipales extraordinarias.
Ahí, dijo, se planteó si la participación del
PRD se da en alianza con otros partidos
políticos o vamos solos, por lo que en su
oportunidad se tomará la decisión al respecto.
"Hasta el momento no hemos platicado ni con los dirigentes del Partido
Acción Nacional (PAN) ni con el del
Revolucionario Institucional (PRI) para participar coaligados en esos comicios", añadió.
También, indicó que se contempla si van a
esas elecciones con los mismos candidatos
"

SE ANALIZA Si SE PARTICIPA EN
ALIANZA con el PAN y PRI o se va solo
en estos comicios, así como si va p no
el mismo candidato

o se cambian, sobre todo poque se tiene que
respetar la equidad de género, ya que si en uno
de esos cuatro municipios postulamos a un
hombre o mujer, tiene que ser lo mismo, agregó.
Del árbitro electoral, le pidió a quienes los
conformarán en los municipios mencionados
y del estatal que se apeguen a la legalidad para
que los ciudadanos salgan a votar y que todo
se realice en santa paz, pero sobre todo que
se respete el triunfo del que resulte ganador
en la contienda electoral.
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■ 21 estados superaron el requisito de 3% de su listado nominal

Valida INE 99.04% de firmas requeridas'
para consulta de revocación de mandato

De forma preliminar el INE ha avalado ya 2 millones 741 mil 685 en favor del
ejercicio, equivalente a 99.04% del umbral mínimo legal ■ Foto La Jornada

1 AGENCIAS
De acuerdo con el último reporte

del Instituto Nacional Electoral
(INE) sobre la validación de las
firmas de apoyo para promover
la revocación de mandato, de
forma preliminar el organismo
ha avalado ya 2 millones 741 mil
685 en favor del ejercicio, equivalente a 99.01 por ciento del
umbral mínimo legal, que son 2
millones 758 mil 227.

Este martes podría alcanzarse
la meta para que sea un hecho la
realización de la consulta el 10
de abril.
Aun en medio de la incertidumbre presupuestal para financiar el ejercicio y la confrern--:
tación que por este motivo hay
entre el gobierno federal y el
INE, el reporte del organismo
refiere que se han detectado 296
mil 980 firmas con alguna inconsistencia (poco más de 10 nor

ciento de las firmas verificadas)
De estas solamente 14 mil 604
apoyos se detectaron como baja s
en el padrón electoral, sea por
pérdida de derechos políticos
defunción o credenciales que ya
no son vigentes.
El informe del INE sobre e
avance en la verificación de la'
firmas da cuenta que son 21 en
tidades en donde se ha superad(
ya el número de firmas requeri
das equivalentes a 3 por ciento
del listado nominal que tienen.
Las entidades que ya cumplieron con este requisito son
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima.
Chiapas, Chihuahua, Ciudad
de México, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Mórelos, Nayarit,
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Se requería que al menos en
47 estados del país se gbtuviera
este respaldo al ejercicio de revocación de mandato con lo que
5e cumplió ya desde la semana
pasada ese primer requisito.
Por ello, solamente queda por
alcanzarse el equivalente a 3 por
ciento de firmas a favor del listado nominal nacional, situación
que ocurrirá casi seguramente
este martes_
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Lamentable, ingobernabilidad
en la entidad: hilen Rementería
INGRID RUIZ

Veracruz, Ver.- Al condenar el
asesinato de Raúl Castillo Cruz,
presidente del Comité Municipal
del PAN en Yanga, el senador hilen Rementería del Puerto lamenta la "ingobernabilidad que
se vive en Veracruz, estado que
ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres con mayor
crueldad, el primer lugar en asesinato de actores políticos, segundo lugar en casos de mutilación, descuartizamiento, destrucción de cadáveres y el quinto lugar en fosas clandestinas".
Durante una conferencia virtual el panista considera que el

JULEÑ REPAENTÉRÍA
SENADOR,
"La seguridad en Veracruz es una
materia que ha ido empeorando y por supuesto
en el tema económico vemos datos que
muestran a un Veracruz parado, detenido y que
no genera nueva inversión"

fracaso de Morena en materia de
seguridad es muy preocupante
pues en vez de hacer frente a este
flagelo se la han pasado culpando a los gobiernos anteriores.
A su parecer en materia económica y de salud tampoco se

han palpado los compromisos que
se hicieron en campaña ya que el
actual gobierno no garantiza la
inversión y por el contrario, según
él, se habla de que 250 mil millones de pesos han salido de México
afectando la economía de la na-

ción. "No hay un -rubro que se
pueda presumide algún avance,
tristemente en Veracruz vemos
a un gobierno que francamente
lo que hace es tratar de imitar al
gobierno de la república, al mismísimo' presidente, pensando
que eso le va a servir al estado,
pero -no sirve, no hay obras por
destacar, la seguridad en Veracruz es una materia que ha ido
empeoraiido y por supuesto en el
tema económico vemos datos
que muestran a un Veracruz parado, detenido y que no genera
nueva inversión", señala.
En ese sentido, Rementería del
Puerto condena el asesinato de
Raúl Castillo Cruz presidente del
PAN en el municipio de Yanga y
exige que se haga una investigación a profundidad.
Se refirió a la comisión especial- creada en el senado para investigar casos de abusos a los derechos humanos donde hace hincapié que no se busca remover a
los funcionarios del gobierno de
Cuitláhuac García Jiménez sinh
que los proceso se lleven conforr
me a la ley.
Y es que a su parecer las cleP
tenciones .de Rogelio "N", Jo
Manuel "N", Tito "n" y alguns
otras más no fueron bajo procesos
adecuados por lo que demanda su
liberación.

OPLE
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PRI plantea expulsar
a exgobernadores
RAFAEL RAMÍREZ

EL Sol de México
CDMX. El líder nacional del PRI,
Alejandro Moreno, amagó este
lunes con expulsar a los exgobernadores de Sonora y Campeche,
Claudia Pavlovich y Carlos Aysa,
si aceptan los cargos de embajadores que les ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador,
si antes no les otorga licencia el
Consejo Político de su partido.
Moreno Cárdenas expresó

.

que de aceptar la propuesta del
gobierno de Morena, estarían incumpliendo los estatutos, "provocando sanciones internas, incluida la expulsión", aseguró el
dirigente nacional del Revolucionario Institucional.
Los ex gobernadores fueron
autoridades emanadas del PRI,
por lo que su militancia está sujeta a los estatutos de este instituto político, advirtió.
A través de sus redes sociales,
el dirigente nacional del tricolor

El líclér priísta dijo que estarán atentos a la decisión que tomen

argumentó que las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos.

Por lo anterior, agregó Alejandro Moreno, "que no quede duda,
estaremos atentos a la decisión
que tomen, y actuaremos en
consecuencia".

Veracruz
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PAN buscará armar a
policías en días francos
ALEJANDRA SÁNCHEZ
El Sol de León

LEÓN. Diputados federales del
Partido Acción Nacional (PAN),
presentarán una iniciativa para
conseguir la licencia colectiva de
portación de arma de fuego en
días francos a elementos de seguridad desde el Congreso de la
Unión, atendiendo el llamado del
gobernador DiegoSinhue Rodríguez Vallejo, mencionó el diputado federal Jorge Arturo Espadas
Galván, durante la rueda de
prensa del Comité Directivo Estatal en Guanajuato.
"Estamos retomando ya esta
sugerencia que ha hecho el gobernador del estado, para que la
presentemos como iniciativa y se
pueda tener una licencia de portación prácticamente en automático con la licencia colectiva
para los miembros de las fuerzas
de seguridad del estado y de todo
el país", comentó.
Dijo que la licencia también
aplicaría para las Fuerzas .Fede-

DI ARIO:.3CALAPA
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Los diputados
federales presentarán una
iniciativa para conseguir la
licencia colectiva
rales y que se estaría presentando en cuánto arranque el periodo
ordinario de sesiones, para que
los policías en sus días francos
puedan tener cómo defenderse
ante la delincuencia organizada.
"Para las fuerzas federales
que tengan la posibilidad de portar un arma estando francos, esto
se retomará en iniciativa para
presentarla en el arranque del
periodo ordinario de las sesiones", mencionó. Destacó que el
llamado que hizo el gobernador
tiene una lógica muy grande, ya
que el funcionario encargado de
brindar seguridad, debe contar
con un arma de defensa que le
permita estar tranquilo dentro y
fuera de sus labores.
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DE MEDIOS PARA VENTA
DE PUBLICIDAD

¡OPLE convoca
a medios a
incoiporarse
a su catálogo!
* El órgano electoral pidió a los
medios registrados en el Catálogo
de tarifas que se utilizó para el
proceso electoral ordinario
2020-2021, por medio del presente,
a ratificar su incorporación
XALAPA, VER.- (AVC).- El Organismo Público
Local Electoral (OPLE) convocó a los medios de comunicación a refrendar su incorporación al catálogo de
medios, con miras al proceso electoral local del 27 de
marzo.
El órgano electoral pidió a los medios registrados en
el Catálogo de tarifas que se utilizó para el proceso electoral ordinario 2020-2021, por medio del presente, a ratificar su incorporación.
Por lo cual se solicitó de la manera más atenta que
manifieste de forma escrita si ratifica o no su participación y si en su caso si sufrirán o no modificaciones sus
costos y tarifas para el Proceso Electoral Extraordinario
2022 en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza,
Amatitlán y Tlacotepec De Mejía.
En caso de que las tarifas que presentó tengan modificaciones, deberá de manera adicional, presentando el
Anexo 1 de acuerdo con el medio del que se trate, colocando las nuevas tarifas. Mismos que se incluyen anexos al presente.
Finalmente, deberá hacer llegar dichos formatos al
correo catalogodetarifasoplev@gmail.com , los cuales
deberán ser firmados de manera autógrafa y escaneados
en formato pdf, en el caso del Anexo 1 este deberá ser
enviado también en formato Word, antes del 2 de febrero de 2022.
En caso de que el medio de comunicación no realice
manifestación alguna en los plazos que establece la
Convocatoria, se tendrá por no consentida su participación para el catálogo de la elección extraordinaria.
Los medios de comunicación que no ratifiquen o se
incorporen al catálogo de medios no podrán vender publicidad durante el periodo de campaña

NOTIVER

.1( ION C<M151. PA. velk....1

Veracruz

Síntesis Informativa
de Enero de 2022

Página

Reactivan INE
módulos itinerantes
»REDACCÍÓN

Coatzacoalcos, Ver.- Los módulos itinerantes para trámites y entrega de credenciales de elector se reactivaron tras un
corto periodo vacacional por parte del
personal del Instituto Nacional Electoral
(INE), por lo que a partir de mañana 18 de
enero y hasta el próximo limes 24 se activará el módulo de la expo feria
A decir de la vocal del Registro Federal
de Electores de la XI junta distrital, Gleny
Martínez Hernández, los módulos cubren
los ejidos y comunidades de los cuatro
municipios que forman parte del distrito
para evitar gastos de traslado entre la
población. "Nuestra capacidad de atención
nos da para atender aproximadamente
150 personas diarias entre tramites y
entregas, si hablamos exclusivamente de
trámites estamos entre 70 y 80 trámites
diarios en este módulo de atención ciudadana, en un día laboral en los tres módulos
del XI distrito electoral estamos atendiendo a más de 500 personas".
Los módulos operan de ocho de la
mañana a tres de la tarde y tardan en
promedio un mes en regresar a la misma
localidad.
"Es prioridad para el Instituto Nacional
Electoral aplicar los protocolos de sanidad,
tomando la temperatura al ingreso colocando gel antibacterial, nuestro personal
porta cubrebocas, careta y se le solicita al
ciudadano que acuda con su cubrebocas
y guarde la sana distancia al momento de
estar en las instalaciones del INE".
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CC>A17,1C nAlCaq

Síntesis Informativa

Veracruz

de Enero de 2022

Página

'Fuera
politiquería en
la Reforma:
Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVER-

durante este análisis de la reforma
El dirigente - nacional de eléctrica, dejando de lado la politiMorena, Mario Delgado Carrillo, quería para dar prioridad al interés
llamó este lunes a los Grupos Par- general", apuntó.
lamentarios de oposición a tener
A través de un comunicado,
apertura para la construcción de Mario Delgado señaló que Morena
acuerdos, durante el Parlamento siempre estará abierto al diálogo
Abierto de la Reforma Eléctrica en y a la pluralidad de ideas. "Se acala Cámara de Diputados.
baron esos tiempos en los que las
El líder guinda sostuvo que ac- decisiones se tomaban a través de
tuar con "madurez política" permi- acuerdos cupulares, ahora se abre
tirá rescatar la soberanía energé- la discusión parlamentaria para
tica del país, fortalecer el sistema que lo público sea cada vez más
eléctrico mexicano y transitar al público", -mencionó.
uso de energías amigables con el
El líder morenista aseguró que
ambiente.
la Reforma Eléctrica propuesta por
"El Parlamento Abierto es un el presidente Andrés Manuel López
ejercicio que ayuda a la democra- Obrador, es una reforma que le
tización de los debates públicos y conviene a México, pues "terminaque, acompañado de las asambleas rá con el entreguismo hacia los exinformativas que los diputados de tranjeros" y blindará a la Comisión
Morena están llevando a cabo en Federal de Electricidad (CFE) con
todas las regiones del país, forta- un marco jurídico que le permita
lece la democracia participativa, ser un organismo autónomo, con
por ello, invitamos a los legislado- la capacidad de generar, conducir,
res de oposición a tener apertura, transformar, distribuir y abastecer
participar y actuar con madurez la electricidad en el país.
SAL).

-

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ

VOZ EN LIBERTAD
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LOS EJECUTIVOS LÓCAL
DE
I
Van gobernadores con
la Reforma Eléctrica
CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIAS

Los gobernadores surgidos de Morena plantearon
a la Cámara de Diputados
"hacer historia" y aprobar
la reforma constitucional
en materia de electricidad
y que, sin afectar los intereses de la iniciativa privada,
se recupere la soberanía
energética del país.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Congreso inauguró este
lunes los foros del Parlamento Abierto para discutir
la reforma eléctrica que se
votará este periodo de se-

siones luego de la iniciativa o
para modificar los Artículos Constitucionales 25, 27 EL VERACRUZANO Sergio Gutiérrez (centro), presidente
y 28.
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados;Omar Fayad,
El priista Rubén Ignacio gobernador de Hidalgo; y Rubén Moreira, presidente de la Jucopo.
Moreira Valdez, presidente
de la Jucopo aseguró que sa Directiva de la Cámara Gobernadores (Conago)
existe suficiente margen de Diputados, Sergio Gu- aseguró que dado que la
para que se-modifiquen tiérrez Luna, consideró reforma requerirá de una
múltiples modificaciones a como un hecho histórico la mayoría calificada entre los
la iniciativa presentada por realización de los foros de legisladores, de dos terceras
el presidente Andrés Ma- Parlamento Abierto para partes más uno, y de mayonuel López Obrador, por lo analizar y debatir la pro- ría absoluta (la mitad más
que espera que a lo largo de puesta de reforma eléctrica, uno) de los cóngresos de los
un mes se llegue a acuerdos que es de la mayor trascen- Estados de la República, es
que contengan los mejores dencia para el desarrollo importante que los gobierargumentos par a que el país del país. El gobernador nos estatales participen
tenga un sistema eléctrico de Hidalgo, Omar Fayad por lo menos con voz a lo
fuerte y equilibrado.
Meneses, presidente de largo de todo el proceso de
El presidente de la Me- la Comisión Nacional de discusión.
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Que se investigue, no me van
a doblegar: Cuitláhuac García
BILLIEPARKERNOTICIAS IXALAPA, VER.

En relación a la solicitud de Bryan
LeBarón para investigarlo ante la
probabilidad de que existen nexos
con la delincuencia, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez expuso
que sí, que ojalá se le tome la palabra
y se investigue cómo los carteles
incidieron en los gobiernos.
"También que se nos investigue a nosotros, no tenemos ningún
problema porque yo sí tengo cosas
que sugerirle a cualquier comité
o comisión que se forme porque
es muy raro que hayan dejado los
anteriores gobernadores entrar a los
carteles en el estado".
En sintonía con el presidente
Andrés Manuel López Obrador
señaló que el que nada debe, nada
teme. "Cuando por fin se pone a
alguien a disposición para que se
indague su presunta responsabilidad
por corrupción salen los defensores
y critican al gobierno de venganza
política, como el caso de Tito No,
por algo que cometió en desde 2012

y la denuncia se guardó 10 años.".
Por ello dijo que si 'lo van acusar,
se van a enojar porque por fin se
está haciendo justicia y ya no hay
influyentismo para que don político
no sea investigado, no se le toque
y no sea llamado para aclarar su
situación, si me van atacar por eso
adelante, si me van a pedir que me
investiguen Estados Unidos y la
ONU, tengo la cara muy en alto y
pueden revisarme completamente'.
Agregó, 'entrego mis cuentas y
todo, pero si advierto no me van a
detener, voy contra los delincuentes;
llámese como se llame y sea quien
sea, y hayan penetrado el sistema
de justicia. Vamos a seguir, no es a
corto ni a mediano plazo pero a la
larga saldremos adelantes. Se acabó
la impunidad y vamos parejo contra
todos estos grupos que dejaron entrar
los anteriores gobernadores'. Además fue firme al señalar que no será
doblegado y seguirá yendo contra
los delincuentes de cuello blanco
y organizada, de frente y parejo.

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL
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Responde MAYL: Cada
gobernante tiene su tiempo
ROSARIO ALVARADO CANO / EL DICTAMEN

Luego de que el gobernador del
estado, Cuitláhuac García Jiménez
criticara a los dos últimos exgobernadores al asegurar que los grupos
delictivos crecieron durante sus
mandatos, Miguel Ángel Yunes
Linares aseguró- que durante su
gestión se combatió "con energía"
a los grupos delincuenciales.
El exmandatario estatal usó sus
redes sociales para mandar un mensaje a Cuitláhuac García.
Yunes Linares sentenció que
las afirmaciones del gobernador
se realizaron de forma absurda y
temeraria, sin aportar pruebas y con
el propósito de tratar de lavar culpas.
"Llama la atención que hoy todos
los fracasos se quieran justificar

responsabilizando al pasado. No
debe ser así, cada gobernante tiene
su tiempo y su circunstancia: yo lo
tuve y traté de cumplir", expresó.
Asimismo sostuvo que durante
su periodo se combatió al crimen
en coordinación con el Ejército
Mexicano, la Marina Armada de
México, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de
la República, el CISEN y demás
dependencias relacionadas con el
tema de la seguridad pública.
Finalmente, Miguen Ángel Yunes
señaló que una acusación así no se
puede dejar pasar "por el respeto y
cariño que tengo a los veracruzanos
y a las Fuerzas Armadas que nos
acompañaron en esta lucha contra
la delincuencia".
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