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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Suscriben INE y Tribunal 

Electoral de Guatemala 

acuerdo de cooperación 
El Instituto Nacional Electoral (INE) suscribió un 

acuerdo de cooperación técnica con el Tribunal 

Supremo Electoral de la República de 

Guatemala con el objetivo de establecer las 

bases para el intercambio interinstitucional en 

temas relacionados con el fortalecimiento del 

sistema electoral y la evolución democrática, 

administración de elecciones y el 

robustecimiento del órgano electoral. 

 

Con este acuerdo ambas instituciones 

pretenden generar espacios para el intercambio 

de información y experiencias sobre las bases 

del respeto mutuo y la reciprocidad en áreas 

como: actualización del registro de ciudadanos; 

control y fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos y candidatos; voto de 

nacionales en el extranjero y estrategias de 

fortalecimiento institucional. 

 

 

Más de 17 mil muertos 

'revivieron' para apoyar 

revocación de mandato: INE 

Hasta este fin de semana y con más de seis 

millones de firmas pendientes por capturar, el 

Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que 

las personas y organizaciones promoventes de 

la revocación de mandato del presidente 

Andrés Manuel López Obrador revivieron a más 

de 17 mil muertos y 'liberaron' a más de mil 

personas que están en prisión con una 

sentencia firme.  

 

El 10 de enero, MILENIO informó que el 

Instituto Nacional Electoral ya había detectado 

cinco mil muertos, las cuales se dispararon a 12 

mil el 19 de enero y hasta este fin de semana 

aumentó a 17 mil 833 y la cifra seguirá 

aumentando con millones de formatos que aún 

no se cotejan con la Lista Nominal de Electores 

vigente.  
 

 
Alertan en EU por ataques 

contra INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta 

ataques que buscan desacreditarlo y negarle 

recursos, algo que incluso podría hacer peligrar 

los procesos electorales en México, alertaron el 

Instituto Nacional Republicano (IRI) y el 

Instituto Nacional Demócrata (NDI) de Estados 

Unidos. 

 

Vinculados a los dos grandes partidos 

estadounidenses, ambos institutos calificaron al 

INE como uno de los organismos electorales 

más reconocidos del mundo -por su solvencia 

técnica y su autonomía- y advirtieron que los 

ataques por parte de actores políticos en 

México en su contra lo colocan en un difícil 

dilema. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/01/24/suscriben-ine-y-tribunal-electoral-de-guatemala-acuerdo-de-cooperacion/
https://www.milenio.com/politica/ine-17-mil-muertos-revivieron-apoyar-revocacion
https://www.elmanana.com/alertan-en-eu-por-ataques-contra-ine/5486688
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"El INE es una institución seria, creíble y 

autónoma que está ahora entre la espada y la 

pared", dijo Tony Garrastazu, el director 

regional para América Latina y el Caribe del IRI, 

durante un foro virtual del Instituto México del 

Centro Woodrow Wilson en el que participó el 

presidente del INE, Lorenzo Córdova. 

 

 
Gobernación celebra que 

legisladores de Morena 

“ganaron” batalla al INE 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López, aseguró que los legisladores de Morena 

han ganado la “batalla” al Instituto Nacional 

Electoral (INE) y les agradeció el trabajo y 

esfuerzo de recolección de firmas para la 

revocación de mandato. 

 

“Aprovecho para felicitarles, porque le dieron la 

batalla al Instituto Nacional Electoral y le 

ganaron; le ganaron política y jurídicamente, 

utilizando la razón que está de lado de ustedes 

y de este movimiento”, sostuvo ante la bancada 

de Morena, y sus aliados del Partido del Trabajo 

y Partido Verde (PVEM), reunidos en plenaria. 

 

 

Senadores del PAN van a la 

defensa del INE 
Julen Rementería del Puerto, coordinador de los 

Senadores de Acción Nacional, señaló que se 

van a tomar acuerdos para evitar que el 

gobierno nacional desaparezca el INE, ya que 

con esto habrá un total descontrol para los 

cambios de gobiernos en donde quien toma la 

decisión, son los ciudadanos. 

 

Declaró que es fundamental la defensa del 

organismo electoral ante la amenaza que hay 

en voz del mismo presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, de quien afirmó, 

se encarga de eliminar todo lo que no le parece. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Incierta, permanencia de 
Marybel Villegas en Morena 
La senadora Marybel Villegas ha vivido sus 
peores días en el aspecto político, esto luego de 
que hizo pública su salida de la bancada de 
Morena, pues todo apuntaba que sería la 
lanzada por Movimiento Ciudadano como su 
candidata a la gubernatura de Quintana Roo, 
pero finalmente “la batearon”.  

Con semejante desplante, que atribuimos a una 
estrategia política de MC para continuar 
posicionando a su partido, fuentes de Político 
MX cuentan que aún es incierta la permanencia 
de la legisladora en la bancada guinda.  

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Debe modificarse pregunta de 
revocación de mandato de 
AMLO porque abre puerta a 
ratificación del cargo: ministro 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/24/gobernacion-celebra-que-legisladores-de-morena-ganaron-batalla-al-ine
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/senadores-del-pan-van-a-la-defensa-del-ine/ar-AAT6hFd
https://politico.mx/incierta-permanencia-de-marybel-villegas-en-morena
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1197995
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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
propone recortar una parte de la pregunta de 
revocación de mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) al advertir que 
abre la puerta a una ratificación del cargo del 
Ejecutivo federal. 
 
El ministro nacido en Xalapa, Veracruz, 
especificó que la parte de “o siga en la 
Presidencia de la República hasta que termine su 
periodo” es una segunda pregunta que, a su 
juicio, va más allá de lo que establece la 
Constitución. 
 

 
Cuitláhuac niega “disputas 
políticas” con Ricardo Monreal, 
son “diferencias” 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, negó que tenga “disputas políticas” con 
el senador y compañero del partido MORENA, 
Ricardo Monreal Ávila, con quien aceptó 
mantiene “diferencias”, las cuales no tienen 
ninguna relación con la forma de ejercer su 
actividad como gobernador. 
 
En la conferencia de prensa de este lunes, el 
Mandatario estatal fue cuestionado respecto a la 
situación que enfrenta desde hace varias 
semanas con el Senador y Presidente de la Junta 
de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de 
la República, a lo que aclaró que, a pesar de la 
postura del legislador, en su calidad de Jefe del 
Ejecutivo ha evitado enfrascarse en 
enfrentamientos públicos. 
 
Aclaró que gobierna para todos los 
veracruzanos, no sólo para un sector, por lo que 

manifestó que hay que distinguir esas 
diferencias, por lo que los temas políticos entre 
militantes de su partido no lo deben distraer de 
su responsabilidad. 
 

 

Comparece ante el Congreso la 
titular de la FGE 
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) 
tiene clara su misión y responsabilidad: 
garantizar el estado de derecho mediante la 
investigación y persecución de los delitos del 
orden común, observando la estricta aplicación 
de la ley y de los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y absoluto 
respeto de los derechos humanos, aseveró su 
titular, Verónica Hernández Giadáns, en su 
comparecencia ante el Congreso del Estado. 
 
Correspondió a la Comisión Permanente de 
Procuración de Justicia, integrada por el 
diputado Genaro Ibáñez Martínez y las diputadas 
Rosalinda Galindo Silva y Ruth Callejas Roldán, 
presidente, secretaria y vocal respectivamente, 
conducir los trabajos celebrados en el Recinto 
Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, a 
donde acudieron integrantes de la LXVI 
Legislatura; la presidenta del Poder Judicial del 
estado, magistrada Isabel Inés Romero Cruz; 
autoridades estatales y municipales, así como 
representantes de organismos autónomos, de 
las fuerzas armadas y de la sociedad civil. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-niega-disputas-politicas-con-ricardo-monreal-son-diferencias--361631.html
https://horacero.mx/2022/01/24/150085/
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Los Diputados del PRI 
levantamos la voz por más 
presupuesto para la Fiscalía 
General del Estado, mientras 
que la mayoría legislativa de 
Morena prefirió callar: Arianna 
Angeles. 
Durante la comparecencia de la titular de la 
Fiscalía General del Estado, la Diputada Arianna 
Angeles Aguirre recordó que la bancada del PRI 
en el Congreso del Estado, durante la discusión 
del Presupuesto de Egresos para 2022, levantó la 
voz y solicitó la ampliación del presupuesto para 
esta institución, mientras que la mayoría 
legislativa de Morena prefirió callar. 
 
Además, señaló que distintos estudios sobre la 
procuración de justicia en los estados de la 
República Mexicana muestran que Veracruz se 
encuentra en los últimos lugares. «Cuando 
vemos con atención lo que se publica en 
distintos estudios sobre Procuración de Justicia 
en los Estados, el caso de Veracruz nos llena de 
frustración. En 2018, Veracruz estaba en el lugar 
28; ahora en 2021, está en el 30, está peor que 
antes», dijo la Secretaria de la Mesa Directiva, 
Arianna Angeles. 
 

 

Nuevamente Eric Cisneros es 
vinculado a presuntos grupos 
delictivos 

Nuevamente el secretario de gobierno de 
Cuitláhuac García, Eric Patrocinio Cisneros 
Burgos, es ligado a un grupo delincuencial. 
 
Este lunes se difundió el reportaje “La red 
política y criminal que asesinó a María Elena 
Ferral en Veracruz”, precisamente sobre el 
asesinato de la reportera veracruzana, ocurrido 
el 30 de marzo de 2020, hace ya casi 2 años. 
 
Este trabajo es publicado en varios medios de la 
capital del país y fue elaborado por la ALIANZA 
DE MEDIOS MX (una asociación civil integrada 
por representantes de medios de comunicación 
mexicanos) y firmada por Miguel Ángel León 
Carmona, Marcos Muedano e Ignacio Alzaga. 
 

 

Ricardo Anaya tundió a AMLO 
por “cobijar” a Delfina Gómez 
ante sanción por “diezmos” 
Ricardo Anaya, excandidato presidencial, 
arremetió contra el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), luego de que respaldara 
a Delfina Gómez, secretaria de Educación 
Pública, ante las acusaciones por “diezmos”. 
 
El pasado 18 de enero, el tabasqueño señaló de 
“una campaña injusta” al fallo con el cual 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) acreditó que la funcionaria 
había realizado un esquema de financiamiento, 
mediante la retención salarial, para apoyar las 
actividades de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). 
 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/los-diputados-del-pri-levantamos-la-voz-por-mas-presupuesto-para-la-fiscalia-general-del-estado-mientras-que-la-mayoria-legislativa-de-morena-prefirio-callar-arianna-angeles/
https://plumaslibres.com.mx/2022/01/24/nuevamente-eric-cisneros-es-vinculado-a-presuntos-grupos-delictivos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/24/ricardo-anaya-tundio-a-amlo-por-cobijar-a-delfina-gomez-ante-sancion-del-tribunal-por-diezmos-2/
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Manuel Huerta cuestiona el 
intervencionismo de Gutiérrez 
Luna en tareas del ejecutivo. 
El delegado de los programas de Bienestar del 
Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, criticó al diputado federal, Sergio 
Gutiérrez Luna, por mantener las “prácticas 
antiguas” de intervenir en acciones que le 
corresponde solo al gobierno estatal y federal. 
Huerta Ladrón de Guevara señaló que desde el 
inicio de este gobierno se decidió terminar con 
las practicas antiguas en las que los diputados 
intervenían en las decisiones y trabajos del Poder 
Ejecutivo. 
 
Y es que, recientemente Gutiérrez Luna se 
reunió con productores de leche de la zona de 
Las Vigas y La Joya de forma protagónica y 
mediática como lo viene haciendo. 
 
“Hemos estado desde que inició este gobierno 
donde se deben terminar las prácticas antiguas 
de que los diputados tenían que intervenir en el 
ejecutivo, son poderes distintos, porque ellos 
intervienen en la elaboración del presupuesto”, 
dijo. 
 

 

Periodistas convocan a 
movilización nacional para este 
martes 
El 2022 inició con un baño de sangre para el 
periodismo mexicano. Por esta razón, cientos de 
periodistas convocan a una movilización 

simultánea nacional para exigir justicia y 
esclarecimiento por el asesinato de tres 
miembros del gremio en lo que va del año. 
 
En lo que va del año, tres periodistas mexicanos, 
Alfonso Margarito Martínez Esquivel, José Luis 
Gamboa Arenas y Lourdes Maldonado, han sido 
asesinados cerca de sus domicilios, en los 
estados de Baja California y Veracruz. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
FGE contra 'justicieros 
mediáticos' 
La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns, compareció ayer ante la Comisión de 
Justicia del Congreso local y aprovechó para 
arremeter en contra de “chantajistas 
profesionales, políticos con antecedentes 
penales, personajes rechazados en las urnas por 
el pueblo veracruzano” que “hoy se inscriben en 
la defensa mediática”, que descalifican y “buscan 
interferir em los procesos, autonombrándose 
figuras supraestatales”. 
 
Si Hernández Giadáns encabezara una de las 
Fiscalías más eficaces del país tendría toda la 
razón para reclamar que nadie se entrometiera 
en su labor de procurar justicia pronta y 
expedita, pero lamentablemente para los 
veracruzanos no es así. 
 
 

https://billieparkernoticias.com/manuel-huerta-cuestiona-el-intervencionismo-de-gutierrez-luna-en-tareas-del-ejecutivo/
https://palabrasclaras.mx/politica/periodistas-convocan-a-movilizacion-nacional-para-este-martes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19296&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ya es todo aquello contra lo que 
luchó a los 20 años 
Una de las imágenes que tengo muy presente es 
la del respeto que le merecía y siempre le tuvo 
mi mentor periodístico Froylán Flores Cancela a 
la maestra Gloria Sánchez Hernández. 
 
Pocas veces lo vi prodigarse tanto en atenciones 
con alguna persona como con ella, lo mismo 
cuando estuvimos en el Diario de Xalapa que en 
el semanario Punto y Aparte. 
 
El inolvidable Froy, con su actitud tan formal, 
respetuosa y de admiración sincera para con ella 
nos hacía sentir lo mismo y nos transmitió esa 
veneración hacia su persona. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El futuro es de los jóvenes 
alcalorpolitico.com 
8-10 minutos 
 
“No es la vida lo que separa a la 
gente, es la envidia y la traición” 
Yo 
 
El futuro es de los jóvenes 

Siempre hemos pensado que en este país pocas 
oportunidades se les da a los jóvenes para 
participar en tareas importantes como es la de 
gobernar, legislar u ocupar puestos importantes 
donde se tomen decisiones que impacten a un 
sector de la población. Uno de los principales 
factores que hicieron que el PRI desapareciera 
fue precisamente la falta de nuevos cuadros, de 
nuevas generaciones que fueran supliendo a 
quienes por el desgaste natural del poder se 
convirtieron en estorbos para ese partido. Los 
políticos que llegaron a la cúpula del PRI hace 
cuarenta años, se dedicaron a bloquear a los 
jóvenes y cuando los necesitaron ya andaban en 
otros partidos o habían desistido de participar en 
la vida política de su municipio, estado o en la de 
su país. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19295&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19293&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ataques contra el INE atentan 
contra el sistema democrático 
de México, coinciden expertos 
de EU y Lorenzo Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y 
expertos electorales de Estados Unidos 
coincidieron en que los ataques de políticos al 
órgano electoral atentan directamente en contra 
del sistema democrático mexicano, ya que lo 
colocan en una situación de riesgo. 
 
Al encabezar la conferencia “Retos que enfrenta 
la autoridad electoral mexicana”, organizada por 
el Centro Internacional Woodrow Wilson, el 
consejero Lorenzo Córdova resaltó que aun 
cuando la democracia no se reduce sólo al tema 
electoral, es la base que permite su recreación. 
 

 

Multón de 25.9 millones a 
MORENA por irregularidades 
en campaña 
Luego de expedientes que envió el Instituto 
Nacional Electoral donde la Comisión de 
Fiscalización encontró irregularidades, se 
determinó imponer esta multa al partido 
MORENA en Chihuahua, donde fue notificado el 
pasado 19 de enero de este 2022. 
 

Se tratan de las resoluciones INE/CG290/20211 
e INE/CG1334/20212, donde el Instituto Estatal 
Electoral recibió y posteriormente publicó en los 
estrados del OPLE, para luego notificar 
oficialmente al partido MORENA en Chihuahua. 
 
Sin embargo, no se detallan qué tipos de 
irregularidades habría cometido el partido 
MORENA Estatal durante el ejercicio de los 
gastos de campaña en el 2021. 
 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PT adelanta que podría ir en 
alianza en elecciones 
extraordinarias con Morena y 
PT 
El Partido del Trabajo (PT) se refirió en su 
tradicional conferencia de prensa de los martes, 
a la  comparecencia de los órganos autónomos.  
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal, 
Vicente Aguilar Aguilar, abundó en la de la 
Fiscalía General del Estado. 
 
Los reclamos -dijo-, no se hicieron esperar por 
parte de grupos vulnerables, entre ellos los 
familiares de personas desaparecidas. Asimismo, 
el elevado número de denuncias sin resolver, 
especialmente, las que se atoran en el área de 
Atención Temprana; denuncias olvidadas en su 
gran mayoría. El señalamiento es que solo se 
resuelven casos “sonados” de gente importante, 
pero las denuncias del pueblo no avanzan igual. 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ataques-contra-el-INE-atentan-contra-el-sistema-democratico-de-Mexico-coinciden-expertos-de-EU-y-Lorenzo-Cordova-20220124-0137.html
http://puentelibre.mx/noticia/multon_de_259_millones_a_morena_por_irregularidades_en_campana/
https://horacero.mx/2022/01/25/pt-adelanta-que-podria-ir-en-alianza-en-elecciones-extraordinarias-con-morena-y-pt/
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Solicita PT Blindaje Ante 
Elecciones Extraordinarias 
El coordinador de la comisión ejecutiva estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar dio a conocer esperan que el blindaje 
para las próximas elecciones extraordinarias sea 
transparente ya que irán en coalición en tres 
municipios. 
 
En conferencia de prensa realizada en las 
instalaciones de su partido, señaló que de 
acuerdo a lo que ha manifestado el gobierno del 
estado con relación al “blindaje” para garantizar 
las seguridad en las elecciones extraordinarias, 
solicitaron que este ser transparente. 
 

 

¡Acción retardada! PRD cierra 
oficinas ante varios contagios 
por Covid de trabajadores del 
Comité Ejecutivo Estatal 
El presidente del PRD en Veracruz, Sergio 
Cadena, informó que varios trabajadores del 
Comité Ejecutivo Estatal se encuentran 
contagiados de COVID19, por lo que cerrarán las 
oficinas al menos hasta el próximo jueves. 
 
Fue mediante redes sociales, que hizo el 
anuncio: “Lamentablemente se han presentado 
varios casos de Covid de compañeros que 
laboran en el Comité Estatal. Mantendremos 
cerradas las oficinas del Partido hasta el próximo 
jueves. Mientras seguimos trabajando en casa. 
No hay que bajar la guardia”, se lee en su cuenta 
de Twitter. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO ordena investigación “a 
fondo” de asesinato de 
periodista Lourdes Maldonado 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que la reportera Lourdes Maldonado, 
asesinada el domingo en su domicilio de Tijuana, 
Baja California, tenía protección del Gobierno del 
Estado y no era parte del mecanismo de 
protección a periodistas y defensores de 
derechos humanos de su Gobierno. 
 
“El año pasado solicitó protección al gobierno de 
Baja California y se le otorgó esa protección. No 
estaba inscrita en el programa de protección a 
periodistas del Gobierno Federal; que se 
conozcan estos elementos. De todas formas, 
nosotros estamos obligados a aclarar este 
crimen y evitar que continúen los asesinatos de 
periodistas y de los ciudadanos, por eso 
trabajamos todos los días”. 
 
En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo dijo que dio instrucciones 
para llevar a cabo una investigación a fondo, a fin 
de que este y otros crímenes no queden en la 
impunidad. 
 

 

ORFIS investiga si Gobierno de 
Cuitláhuac García incurrió en 
subejercicio 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) está 
revisando si en el Gobierno Estatal de Cuitláhuac 

https://encuentroinformativo.com.mx/?p=22711
https://golpepolitico.com/2022/01/25/accion-retardada-prd-cierra-oficinas-ante-varios-contagios-por-covid-de-trabajadores-del-comite-ejecutivo-estatal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-ordena-investigacion-a-fondo-de-asesinato-de-periodista-lourdes-maldonado-361680.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-investiga-si-gobierno-de-cuitlahuac-garcia-incurrio-en-subejercicio-361695.html
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García Jiménez se ha incurrido en subejercicio 
presupuestal. 
 
Delia González Cobos, auditora general, dijo que 
se revisa si existen recursos no ejercidos y de 
haberlos, si se cumple con lo que establece la Ley 
de Disciplina Financiera y la Ley Hacendaria. 
 
Pero si se detecta que hubo dolo y si fue 
deliberado el subejercicio, esa acción es 
sancionable. 
 

 

Advierten que "pico de 
contagios" en Veracruz ocurrirá 
en febrero 

El médico neumólogo René García Toral prevé 
que la cifra de contagios más alta por covid-19 
en Veracruz se registre a finales de enero y 
principios de febrero. 
 
Dijo que esto se debe a que la población ya no 
sigue las recomendaciones de las autoridades en 
cuanto a la prevención del contagio, además de 
la presencia de variantes como ómicron. 
 
“De 15 a 20 días veremos el pico, de dos a tres 
semanas. El problema de la población es que la 
gente está cansada, otros necesitan trabajar y 
desafortunadamente será muy difícil que 
nuevamente se discipline y se aísle”. 
 
 
 
 
 
 

 

Por inoperancia de la FGE, 
funcionarios acosadores siguen 
en funciones 
La coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anilú 

Ingram Vallines, destacó en entrevista para la 

primera emisión de “En Contacto” que está a la 

espera de que se cumplan las 48 horas para que 

la Fiscal General del Estado, Verónica 

Hernández Giadáns proporciones las carpetas 

de investigación sobre los casos de acoso sexual 

y laboral presentes en algunas dependencias 

del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Al ser cuestionada sobre si los presuntos 

acosadores aún están en sus puestos, la 

legisladora señalo que no sólo siguen 

trabajando, sino que “los han promovido 

incluso a mejores espacios y a quienes han sido 

víctimas de esta situación las han acosado en 

todo sentido; las amedrantado; las han 

amenazado”, aseguró. 

 

Gobierno de Veracruz debe 
consultar a pueblos originarios 
para proyecto del corredor 
Interoceánico 
Pueblos originarios del sur de Veracruz deben ser 
consultados con relación al proyecto del 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantep, 
según informó Rosita Martínez Facundo, 
Representante del Consejo Consultivo Indígena y 

https://palabrasclaras.mx/estatal/advierten-que-pico-de-contagios-en-veracruz-ocurrira-en-febrero/
https://eldemocrata.com/por-inoperancia-de-la-fge-funcionarios-acosadores-siguen-en-funciones/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325033/gobierno-de-veracruz-debe-consultar-a-pueblos-originarios-para-proyecto-del-corredor-interoceanico.html
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Gobernadora De los Pueblos Originarios y 
Afromexicanos del Estado de Veracruz.  
 
Martínez Facundo comentó que se hizo una 
consulta general durante la primera etapa del 
corredor, principalmente a las comunidades 
zoque, mixe, zapoteca, mixteca y popoluca y 
están en la espera de una segunda consulta para 
continuar con el proceso 
 

 

Reporta Orfis daño patrimonial 
en Veracruz por 33 mil mdp en 
los últimos 15 años 
La titular del Orfis, Delia González Cobos informó 
que en los últimos 15 años, el órgano de 
fiscalización ha presentado alrededor de 205 
denuncias penales  por daño patrimonial  en el 
estado de Veracruz, por un monto de 33, 
483,890,241 pesos. 
 
"Es  importante mencionar que de 2007 a  la 
fecha el Orfis ha interpuesto 205 denuncias 
penales por mas de 33 mil millones de pesos". 
 
En su comparecencia de este martes, Gozález 
Cobos detalló que, en la cuenta pública 2020, se 
detectó un presunto daño patrimonial de 
1,886,696,192 pesos. 
 

 

Morena propone reforma para 
usar recursos del crimen 
organizado en favor de la 
seguridad 

El coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que, a 
más tardar en diez días, su bancada y aliados del 
Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista 
tendrán listo un anteproyecto de reforma a 
diversas leyes, sin tocar la Constitución, que 
busca que el gobierno federal pueda usar los 
recursos congelados al crimen organizado para 
invertirlos en seguridad del país. La Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) calcula al menos 14 
mil millones de pesos bloqueados. 
 
Detalló que la iniciativa será producto de una 
revisión completa e integral porque analiza 
varias leyes, la radiografía delictiva del país y las 
capacidades de los cuerpos policiacos. Mier 
agregó que ya platicaron con el titular de la UIF, 
Pablo Gómez, y la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DUROS LOS MAMEYAZOS.- Entre 

morenos está el espectáculo… Ricardo Monreal, 
senador y coordinador de senadores del mismo 
partido, (que no todos están con el) en 
“diferencias” con Cuitláhuac García Jiménez… 
Manuel Huerta, delegado de los programas de 
Bienestar contra Sergio Gutiérrez, presidente de 
la mesa directiva del congreso federal. Todos 
militantes de MORENA…. así se llevan en ese 
partido… Las diferencias son públicas y también 
en lo privado, pero todo al final es por una cosa: 
elecciones del 2024…. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1198052
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/1/25/morena-propone-reforma-para-usar-recursos-del-crimen-organizado-en-favor-de-la-seguridad-372916.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-296/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
FISCAL DE 3 VERBOS 
La fiscal general del estado, Verónica Hernández 
Giadáns no decepcionó al respetable y cumplió 
la expectativa pues de ella se esperaba poco o 
nada en su comparecencia en el congreso local. 
No hubo datos sorpresivos -bueno, ni siquiera 
datos creíbles – ni revelaciones estridentes ni 
confirmaciones tranquilizadoras, en el sentido 
de que se supiera que las cosas se están 
haciendo bien. 
 
Hubo, eso sí, el mismo discurso del mandatario 
estatal y de otros funcionarios que culpan al 
pasado y afirman que hoy las cosas son 
diferentes aunque la realidad los desmienta. La 
comparecencia de Hernández ante los diputados 
puede resumirse con tres verbos: callar, mentir y 
acusar. Calló cuando se le hicieron preguntas 
puntuales, algunas hasta dos o tres veces, como 
la del número de carpetas de investigación 
abiertas desde marzo pasado por el famoso 
delito de “ultrajes a la autoridad”. 

 
 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-232/
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MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ 

S IN DUDA AQUELLO de qué las malas  
costumbres cunden, no se hizo para eI - 
INE, pero le queda como anillo al dedo, 

y esto porque en cada uno de los organismos 
electorales del país se replican los métodos de 
gasto y administración ejercidos por la institu-
ción central. 

EN ESE SENTIDO, el Instituto Electoral de 
la CDMX no se queda atrás, por el contrario, 
en una de esas'hasta rebasa al nacional. Recor-
demos, por ejemplo, que al final del año ya no 
había dinero para ministrar las prerrogativas 
de los partidos. El administrativo se lo había 
comido. 

AHORA EL MISMO LECM dice que no tiene 
dinero para la consulta en la que se establece el 
presupuesto participativo, y le pide al gobierno 
central que le otorgue 200 millones de pesos 
para que cumpla con la instalación del cien por 
ciento de las casillas que se requieren para el 
ejercicio. 

EL PANORAMA ES muy sencillo: el ciu-
dadano siempre sale amolado. Los partidos 
políticos, todos, o casi todos, han interpuesto 
denuncias en contra del organismo por el asun-
to de las prerrogativas, pero como si todo esto 
fuera pecata minuta, ni los consejeros anterio-
res o los nuevos se preocupan, porque ninguna 
de sus prácticas ha sido impactada, es decir, 
siguen tan campantes. 

ESTE ES EL momento de iniciar una buena 
investigación de lo que hacen estos organismos 
electorales, más allá del conteo y la vigilancia 
de las elecciones, y hasta dónde se extienden 
sus quehaceres. 

Y ES QUE, según se nos ha dicho, el.INE y sus 
organismos locales han tejido acuerdos con 
una multitud de organizaciones no guberna-
mentales que operan con los dineros que se le 
suministran a la institución, cosa que de nin-
guna manera debería hacerse, sobre todo si los 
recursos provienen del dinero de la gente. 

PARECE NATURAL QUE después de vivir 

CIUDAD PERDIDA 

Órganos electorales, barriles sin fondo 
las atrocidades que se cometían en dos gobier-
nos del PRI y del PAN, con y sin INE, entre la 
población exista un trauma que habla de la 
desconfianza en las acciones electorales, lo 
que derivó en la creación del entonces IFE, 
hoy INE, pero no hay duda de que quienes han 

, estado al frente del organismo han abusado al 
grado de pretender chantajear a los gobiernos 
para obtener más y más dinero. 

ASÍ LAS COSAS, son los gobiernos federal y 
ni:leales los que deberán iniciar, como decíamos, 
una investigación para saber y transparentar 
el destino de los recursos de esas instituciones. 
Eso urge. 

De pasadita 

ASÍ QUE QUIENES están al frente del Re-
gistro Civil se molestaron con la información 
dada a conocer por la reportera Elba Mónica 

. Bravo, en la que se hablaba de la cantidad de 
coyotes que pululan por fuera de la institución, 
y han prometido, no obstante, acabar con el 
problema. 

PERO EL ASUNTO está dentro del mismo 
Registro. Las actas de nacimiento, por ejem-
plo, salen con nombres equivocados, con la na-
cionalidad de los padres cambiada o cdn otro 
tipo de errores que obligan a la gente a caer en 
manos del coyotaje. 

NO SE TRATA de que desde otras ciudades 
se manden datos equivocados, lo que hemos 
dicho sucede en esta ciudad, con gente de'esta 
ciudad, sin que hubieran intervenido otras 
dependencias. 

QUÉ BUENO QUE la jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, meta orden allí, porque la gen-
te que se ve defraudada o esquilmada debido a 
las fallas del Registro y es atrapada por los co-
yotes, no diferencia entre la mala labor de los 
clirectivos del Registro y el gobierno central, al 
que, al final, culpan de las malas prácticas y la 
corrupción. Ya era hora de pegar un manotazo 
sobre la mesa para impedir que las cosas em-
peoren en el mismo Registro. Que así sea. 

ciudadperdida 2000@yahoo.com.mx  
ciudadangel@hotmail.com  
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RESIENTEN RESULTADOS DE LOS GOBERNANTES 

Son malos tiempos para las 
democracias: Lorenzo Córdova 
Asegura qué esa vía debe defenderse en todo momento 

o 

ALONSO URRUTIA 

Durante la firma de un convenio 
de colaboración con el Tribunal 
Supremo Electoral de Guatemala, 
el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, sostuvo que "malos tiem-
pos corren para las democracias", 
que en la actualidad resienten en el 
mundo los malos resultados de sus 
gobernantes y las crisis en los par-
lamentos y los partidos. Por ello, se 
requiere que desde las instituciones 
que se conformaron para su recrea-
ción se defienda a la democracia. 

"Dicen algunos expertos que en 
el mundo actual las democracias es-
tán siendo vulneradas desde aden-
tro. Personalmente creo que es la 
apatía, la inacción, el inmovilismo 
y, especialmente el asumir que las 
democracias se defienden solas co-
mo los factores que más merman la 
fortaleza de nuestros sistemas de-
mocráticos, para decirlo en pocas 

palabras: la vía democrática se debe 
defender desde todos los ámbitos y 
en todo momento." 

Durante su intervención, Córdo-
va aseveró que no es casualidad que 
el reciente informe del Latinobaró-
metro, que reporta la satisfacción 
social en la democracia, alcance el 
segundo peor momento desde que 
se empezó a utilizar, en 1995. En 
aquel entonces tuvo 58 por ciento, 

Si se vive una 
regresión podría 
regresarse a 
los regímenes 
autoritarios 

pero en 2020 fue el segundo regis-
tro más bajo, con 49 por ciento, 
apenas un punto arriba del peor 
nivel alcanzado en 2018, con 48 por 
ciento, dijo el consejero. 

"Es importante mencionar que, 
si se revisa lo vivido por las na-
ciones latinoamericanas que han 
expresado retrocesos en materia 
democrática, un hecho es 'clarer 
que ese retroceso empieza con e , 

 debilitamiento y la cooptación y 
al final, la subordinación de las 
autoridades electorales", acote 
Córdova. 

Agregó que desde el INE se tiene 
la certeza de que toda democraci; 
evoluciona en una ruta de clobl. 
sentido, "de un lado se avanza hac;, 
su perfeccionamiento y poco a poe 
hacia una democracia, podríamos 
decir sustantiva. Pero en el sentido 
inverso esa ruta puede ser regresiva 
y podría llevarnos de nuevo hacia 
regímenes con caracteres, con ge 
nes autoritarios que tanto bemol 
querido erradicar". 
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Murayama confirma 
que el ENT realizará 
el conteo rápido 
ALONSO URRUTIA 

Aun cuando hay restricciones 
para la organización del proce-
so de revocación de mandato, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) realizará el conteo rápido 
para conocer las tendencias y 
proyectar el porcentaje de parti-
cipación (arriba de 40 por ciento 
del listado nominal generará que 
el resultado sea vinculatorio), se-
gún lo confirmó el consejero Ciro 
Murayama durante una sesión de 
la Comisión del Registro Federal 
de Electores. 

Explicó que para tal efecto se 
aprovechará que ya se cuenta 
con la integración del comité de 
expertos para los seis conteos 
rápidos que el INE efectuará en 
conjunto con los institutos loca-
les en donde habrá elección para 
gobernador. 

Murayama explicó que ya se 
cuenta con los recursos para es-
tas entidades, con cargo al presu-
puesto del INE, a fin de organizar 
los comicios locales, por lo que 
sólo se añadirá el conteo rápido 
de la revocación de mandato. 

Por otro lado; al 22 de enero, 

el reporte de la validación de fir-
mas da cuenta que ya suman 3 
millones 451 mil 843, o sea 125 
por ciento del umbral mínimo 
para su realización (que es de 2 
millones 758 mil 227). Asimis-
mo, en 26 entidades también ya 
se alcanzó este requisito legal (de 
17 que establece la ley), aunque 
el reporte de inconsistencias en 
papel asciende a 693 mil 209. 

Por otra parte, en la comisión 
se aprobaron los plazos para la ac-
tualización del padrón electoral 
y listado nominal rumbo al pro-
ceso de revocación, por lo que se 
estableció que la fecha de corte 
será el próximo 31 de enero y se 
imprimirán las listas con la finali-
dad de distribuirse en las casillas  
el 2 de marzo. 

Asimismo, se informó que pará 
aquellos jóvenes que cumplan 18 
años incluso el 10 de abril (fecha 
de la consulta) se abrirá un espa-
cio para su incorporación entre el 
5 y 15 de febrero. 

En cuanto a quienes extravíen 
su credencial, tendrán hasta el 17 
de febrero para solicitar su repo-
sición, de aprobarse el acuerdo en 
la sesión del Consejo General de 
esta semana. 

J'A 
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LA REFORMA ELÉCTRICA, PRIORIDAD 

Felicita SG a diputados de 
Morena por ganar batalla 
"politica y jurídica" al 1L\E 
Acuerdan gobierno y 
bancada trabajar en la 
defensa de la agenda 
legislativa común 

ENRIQUE MÉNDEZ 

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
sostuvo ante la bancada de More-
na en la Cámara de Diputados que 
el movimiento de transformación 
"llegó para quedarse" y felicitó a 
los legisladores porque "le ganaron 
política y jurídicamente" la batalla 
al Instituto Nacional Electoral, en 
materia de revocación de mandato 
presidencial. 

En la plenaria de los diputados de 
Morena, donde participó el director 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, se 
definió como prioridad la discusión 

de la reforma eléctrica en el siguien-
te periodo de sesiones. 

La inauguración del encuentro 
estuvo a cargo de López Hernán-
dez y oficialmente Morena informó 
que el gobierno federal y la banca-
da acordaron trabajar en conjunto, 
defender una agenda legislativa co-
mún,,así como "dar puntual segui-
miento al desarrollo legislativo de la 
reforma eléctrica, propuesta por el 
Presidente de la República". 

Ignacio Mier, coordinador de la 
bancada, expuso al respecto que la 
propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador será un 
tema central para Morena. 

La bancada informó que López 
Hernández resaltó que los tiempos 
políticos este año estarán marcados 
por dos asuntos fundamentales, la 
consulta de revocación de mandato 
presidencial y la iniciativa de refor-
ma constitucional enviada por el 
Ejecutivo, "que tiene como objeto 
una verdadera reforma eléctrica y, 

sobre todo, proteger el litio, un mi-
neral muy apreciado, y que se tiene 
la obligación de cuidar y aprovechar 
en beneficio de la nación". 

En el caso de la consulta, además 
de expresar el agradecimiento del 
gobierno federal a la bancada por su 
participación en la colecta de firmas 
para solicitar la convocatoria respec-
tiva, reconoció que vencieron al INE 
"utilizando la razón que está de lado 
de ustedes y de este movimiento". 

Dijo que desde el gobierno fede-
ral se mantendrá una cercanía con 
los diputados e insistió en que si 
bien los tres afros anteriores per-
mitieron sentar las bases políticas 
y jurídicas de la transformacipn, los 
otros tres servirán para consolidar 
el proyecto de nación. 

Más tarde, en conferencia, el di-
rigente de Morena, Mario Delgado, 
dijo que se presentará una iniciativa 
para qué los partidos puedan devol-
ver parte de sus prerrogativas In 
pasar por la "burocracia" del INE. 
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uobran doble plaza 4z 
funcionarios: Arianna 
ITZEL MOLINA 

ARIANNA 
AGUIRRE 
DIPUTADA 

"Sus salarios van de h 
23 mil pesos hasta los 
109 mil pesos mensua 
les, estas personas le 
cuestan' al erario 25.5 
millones de pesos al 
año aproximadamente 

Durante la sesión de preguntas 
de la tifular de la Fiscalía Gene-
p.1 del Estado Verónica Hernán-
dez Giadáns, la diputada del 
PRI, Arianna Ángeles Aguirre, 
señaló que en la Fiscalía hay por 
lo menos 44 funcionarios con 
carga de responsabilidad -opera-
tiva hasta directiva que presun-
tamente cobran doble plaza. Es-
to, según, dijo, la información 
que se encuentra en los pórtales 
de transparencia de la Fiscalía y 
otras dependencias. 

"Sus salarios van de los 23 
mil pesos hasta los 109 mil pe-
sos mensuales, estas personas 
le cuestan al erario 25.5 millo-
nes de pesos al año aproxima-
damente, sus cargos van desde 
auxiliares administrativos hasta 
fiscales. ¿Usted toleró esta si-
tuación laboral?, porque tal 
condición parece que afectó el 
desarrollo de accionéslnstitu-
cionales en la Fiscalía y eso  

s 

9, 

1 
afecta a la sociedad en general, 
tenemos una Iey de auster 
dad2, señaló la legisladora y le 
entregó una copia de la lista co 
los nombres de las personas pa 
ra la investigación. 

Ante ello, la Fiscala se com 
prometió a realizar la investiga -
ción correspondiente y entrega 
los resultados a la legisladora. 

Afirmó que en la Fiscalía nc 
había ningún trabajador que tu-
viera un salario mávor a los 100 
mil pesos mensuales. 



111 F 
Veracruz 

VOZ EN LIBERTAD 

DI 	V1RACRU, Síntesis Informativa 
de Enero de 2022 	 Página 

¿Palo a Monreal? 
HORA CERO 

} LUIS ALBERTO ROMERO 

Sigue la mata dando. Será esta misma 
semana, el viernes, cuando un grupo de 
Senadores de Morena —29 de 61-2  se 
reunirán para tratar el tema de la Comi-
sión Especial sobre abusos de autoridad 
en Veracruz. ¿Recuerda que se creó 
tras la detención de José Manuel del 
Río Virgen? 

Pues en el encuentro de esta semana 
los senadores morenistas le darán palo 
a Ricardo Monreal Ávila y echarán por 
tierra esa comisión para que se disuelva, 
porque esa es la instrucción de las altas 
esferas en franco respaldo al goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez, quien 
este lunes, en vez de mesura, dijo que no 
tiene miedo y que si quieren le manden 
dos comisiones más. 

Pero para que usted se dé una idea, 
el encuentro senatorial morenista de 
esta semana llevará por lema "Somos 
leales al proyecto de la Cuarta Transfor-
mación y al presidente Andrés Manuel 
López Obrador". Mejor, imposible. Así 
que Monreal se quedará con las ganas, 
en el entendido que dónde manda ca-
pitán no gobierna marinero. 

Entre los senadores que van contra 

Monreal están los veracruzanos Gloria 
Sánchez y Ernesto Pérez Astorga. Ya 
es un hecho que por voto mayoritario 
desconocerán la Comisión Especial 
para Investigar Abusos de Autoridad 
en Veracruz. 

El fin de semana, el vócero de los 
senadores morenistas, César Cravio-
to, reprobó que dicha comisión haya 
sido creada para "estar golpeteando al 
gobernador de Veracruz", Cuitláhuac 
García, mientras que la senadora por 
Guanajuato, Antares Vázquez, acusó 
que el único propósito de la comisión 
es usar al Senado para "golpear a un 
gobierno legalmente constituido y 
que está trabajando bien", por lo que 
se trata de un asunto político contra el 
mandatario estatal. 

El senador Cravioto indicó a un 
diario capitalino que es una comisión 
totalmente ilegal, porque no ha pasado 
por el pleno y no tiene sustento jurídico. 
Dijo que los integrantes de la bancada 
se enteraron de su creación a través 
de los medios de comunicación y no 
directamente por su coordinador. 

4.1,3 idea es desconocer esta eomi- 

sión?, se le cuestionó. "Sí, es una comi-
sión totalmente ilegal", respondió. 

Adelantó que durante la reunión 
también se discutirá el tema de cómo se 
procesan las cosas al interior del grupo. 
"Es importante definir estos temas, 
cómo vamos procesando las decisiones 
del grupo y las posiciones del grupo en 
todos los sentidos (...) para mejorar la 
forma en que estamos trabajando como 
grupo mayoritario", destacó. 

Sin embargo, aclaró que no está en 
duda la continuidad de Ricárdo Mon-
real al frente del grupo parlamentario. 
"No estamos poniendo eso en la mesa", 
puntualizó. 

El encuentro de los senadores mo-
renistas inconformes con la comisión 
especial sobre Veracruz se llevará a cabo 
en el Senado de la República, un día an-
tes de que inicie la reunión plenaria de 
la bancada de Morenl, que se realizará 
el 29 y 30 de enero. 

Las cosas se ponen intensas pero por 
lo que se ve esta Comisión llegará a su fin 
por instrucción presidencial, en raspado 
absoluto al mandatario veracruzano. 

@luisromero85 
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Ciudad de México.- (Ván-
guardia de Veracruz).- La 
Comisión del Registro Fe-
deral de Electores del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) determinó 1(31 plazos 
para la actualización del Pa-
drón Electoral, así como los 
cortes de la Lista Nominal 
de Electores con motivo del 
Proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de 
la República que se realizará 

.el próximo 10 de abril. 
El presidente de la Comi-

sión, Ciro Murayama Ren-
dón, subrayó que contar con 
un padrón confiable y una 
lista nominal depurada y ac-
tualizada, brinda certeza a la 
ciudadanía y a las diferentes 
fuerzas políticas. 

Por ello, "se fijan los pla-
zos para que la lista nominal 
esté debidamente confec-
cionada y con los mismos 
criterios de verificación y 
transparencia ante los acto-
res políticos, de cara a este 
inédito ejercicio, pero que 

tendrá a su vez mecanismos 
de seguridad que se han pro-
bado una y otra vez", señaló. 

EL 2 DE MARZO-SE 
GENERARÁN LAS LISTAS 
NOMINALES 

"Desde este proyecto se 
está definiendo en qué mo-
mento se hará el corte de la 
Lista Nominal de Elector-es 
para saber el nivel de par-
ticipación y ese momento 
será el 31 de enero, cuando 
se entregará a los partidos 
políticos para que puedan 
revisarla y hacer llegar ob- 

servaciones y, posterior: 
mente,- el 2 de marzo se ge-
nerarán las Listas Nominales 
impresas con fotografía para 
la revocación de mandato", 
precisó. 

Además, el acuerdo que 
será conocido y en su caso 
aprobado por el Consejo Ge-
neral en su próxima lesión, 
establece que la campaña 
de actualización del Padrón 
Electoral será del 5 al 15 de 
febrero de 2022, únicamen-
te para las 26 entidades sin 
elecciones locales. 

• 

Prepara INE padrón y lista •, 
nominal para revocación

. 

La revocación de mandato del Presidente de la 
zará el próximo 10 de abril. 

  

 

República se reali- 
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Lois en la Listo 
es una Cita? El próxirr 

. ejercicio 

, 

cratico se F w 
realizará 
el 10 de 
abril con la 
Revocación 
de Man-
dato. 

INE exhorta a actualizar 
[a credencialpara votar 
Poza Rica, Ver.- (Vanguar- de 2022. 
dia de Veracruz).- Las cre- 	En cuanto al periodo 
denciales para votar de los para solicitar la reposición 
ciudadanos que- han rea- de la credencial para votar 
lizado su trámite de ins- por robo, extravío o dete-
cripción o actualización al rioro grave, concluirá el 17 
Padrón Electoral, o bien, de febrero de 2022. 
de reposición por causa de 	Es importante tener ac- 
robo, extravío o deterioro tualizada la credencial de 
grave, estarán disponibles elector con el fin de ser in-
hasta el 2 de marzo de 2022. cluidos en el padrón elec- 

Mientras que la inscrip- toral y poder participar en 
ción de jóvenes que cum- el ejercicio democrático de 
plan 18 años antes, o bien, el Revocación de Mandato del 
día de la jornada de Revo- Presidente de la República 
cación de Mandato, se rea- que se realizará el próximo 
'izará del 5 al 1.'5'de .febrero 10 de ahrd 

o 



Monreal pide unidad a 
senadores de Morena 
ITZEL MOLIN 
Diario de Xalapa 

XALAPA. El coordinador del 
grupo parlamentario de More-
na en el Senado de la Repúbli-
ca, rticardo Monreal Ávila, con-
sideró lamentable que los 
asuntos internos se diriman en 
los medios de comunicación y 
lanzó un llamado a la unidad. 

El domingo se dio a conocer 
que 29 senadores de Morena se 
reunirán el próximo 28 de ene-
ro para analizar lo relativo a la 
Comisión Especial para inves-
tigar presuntas violaciones a 
los derechos humano's y el de-
bido proceso en Veracruz, por 
considerar que "no se discutió 
ni se abordó al interior del gru-
po parlamentario". 

Prevé un periodo legislativo 
difícil porque "no basta nuestra 
mayoría simple, requerimos 
mayorías calificadas y debe-
mos actuar con respeto inter- 

Por los medios de  
comunicación se enteró  
de la convocatoria que 

 - 

hicieron los senadores 

namente y también con los 
otros grupos", dijo. 

Monreal Ávila reconoció 
que no tenía conocimiento de 
la convocatoria que hicieron los 
senadores y senadoras, sino 
que se enteró por los medios de 
comunicación. 

"Es lamentable que estos 
asuntos se diriman en los me-
dios de comunicación y que se 
observe este clima del cual, en 
lo personal, no estaba enterado 
y que, al mismo tiempo, no 
percibo entre ninguna senado-
ra ni en ningún senador, a quie-
nes lo único que hemos hecho 
es darles un trato digno e igua-
litario", expuso. 

Veracruz 
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Este martes, el diputado local 
del Partido del Trabajo (PT), Ra-
món Díaz Ávila, presentará ante el 
pleno de la LXVI Legislatura del . 

 Estado de Veracruz, una iniciativa 
de reforma al artículo 75 al Có-
digo Civil que permitirá la unión 
entre dos personas, con todos los 
derechos que ello conlleva, reveló 
la representante de la asociación 
Mechones de Esperanza, A.C., y 
miembro de la coalición estatal 
LGBTTIQ+, Anaid Violeta Ló-
pez Mejía. Añadió que, en esta 
ocasión, se presentará para que, 
posteriormente, pueda incluirse 
el tema en la agenda legislativa 
para su posterior discusión. 

En rueda de prensa, la activista 
consideró que es un gran paso 
en beneficio de la comunidad 
LGBTTIQ+, por lo cual, exhortó 
a las y los legisladores de todas las 
bancadas a sumarse a este proyec-
to, que representa un gran débito 
hacia este sector de la población. 

Añadió que esta petición de la 
comunidad LGBTTIQ+ la entre-
gó el presidente de la coalición, 
Benjamín Callejas Hernández al 
diputado local petista, Ramón Díaz 
Ávila y a otros 40 congresistas, a fin 
de que se discutiera esta demanda 
en el Congreso de Veracruz. 

"Es hoy una invitación a todos 
los diputados, sobretodo, porque 
el día de mañana se presentará una 
iniciativa de Reforma del artículo 
75 al código que habla del matri-
monio igualitario y es importante 
en materia de derechos humanos 
que todos los diputados se sumen 
a esta iniciativa (..) El diputado 
Ramón Díaz es quien la sube y 
la iniciativa fue propuesta por la 
comisión Estatal LGBTTIQ+, a 
través del presidente, Benjamín 
Callejas", manifestó la entrevistada. 

Recordó que, del 2009 a la fe-
cha, 25 entidades han modificado 

Anaid Violeta López Mejía, representante 
de la asociación Mechones de 
Esperanza, A.C., y miembro de la 
coalición estatal LGBTTIQ+. 

sus códigos civiles y actualmente 
permiten la unión matrimonial 
entre personas del mismo sexo, en 
donde la Ciudad de México.fue la 
primera en hacerlo en la república 
mexicana, por lo que, consideró 
urgente que en Veracruz también 
se apruebe. López Mejía confió 
en que la bancada de Morena, 
que es el partido mayoritario lo 
tenga considerado en su agenda 
y respalde con su voto. 

Adelantó que el legislador Díaz 
Ávila presentará esta iniciativa, en 
la que se contempla, además, la 
creación de una Fiscalía Especiali-
zada en Crímenes de Odio, incluida 
en la agenda de dicha comunidad. 
"Ahorita es la segunda iniciativa 
que se presenta en la comunidad y, 
en materia de derechos humanos, 
sería la tercera, ya que presentó 
en diciembre la que es en contra 
de la Ley Garrote", expuso en el 
uso de la voz. 

Anaid López resaltó que la 
aprobación de esta iniciativa es un 
gran paso en materia de igualdad, 
que permitirá a la comunidad 
LGBTTIQ+ el ejercicio libre de 
sus derechos, sin tener que recurrir 
a amparos para contraer nupcias, 
lo cual es costoso y largo. 

Presentará PT una iniciativa para 
matrimonio igualitario: asociación 
ISAURA TAPIA CARRANZA / EL Dar!~ 
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¡Rechazan bajar 
sueldo a Cabeza 
de Vaca! 

CIUDAD VICTORIA.-
Tras no alcanzar la mayoría 
calificada que requerían para 
su aprobación, fueron 
desechados en sesión de hoy 
del Congreso de Tamaulipas 
los dictámenes para revertir los 
vetos del. Gobernador 
Francisco García Cabeza de 
Vaca contra la Ley de 
Austeridad y la de 
Remuneraciones de 
Servidores Públicos del 
Estado. 

Página 10 

"Se expiden en sentido 
inverso al que fueron presenta-
dos a este Pleno", expresó la 
presidenta de la Mesa Directiva, 
la diputada local del PAN, 
Imelda Sanmiguel. 

Aunque los dictámenes pro-
movidos por la mayoría de la 
bancada morenista del 
Congreso local, que planteaban 
sostener el contenido original de 
las observaciones hechas a los 
decretos 65-94 para expedir la 
Ley de Austeridad, y 65-108, de 
la Ley de Remuneraciones de 
Servidores Públicos del Estado 
y Municipios, fueron aprobados 
por 18 votos a favor y 17 en con-
tra, no alcanzaron la mayoría 
calificada, por lo que fueron 
desechados por el Pleno. 

asado 18 de enero el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, 
tras apegarse a su derecho con-
stitucional, vetó las citadas 
leyes. 

Tras su revisión en 
Comisiones, la mayoría de los 
diputados morenistas aprobó un 
acuerdo para desconocer los 
vetos y no tomar en cuenta las 
observaciones del mandatario 
panista. 

Los decretos se llevaron a Ea 
votación del Pleno donde fueron 
aprobados, pero después declar-
ados improcedentes por la pres-
identa de la Mesa Directiva, 
quien argumentó que de apro-
barlos podrían caer en la ilegali-
dad y ser objeto de denuncias. 

"No sé en qué momento, 
Diputado (Isidro. Vargas), usted 
dio por parcial el veto. Venían 
las justificaciones del porqué se 
rechazan (los decretos) total-
mente y el rechazo total del 
Ejecutivo lo tenemos que some-
ter al (artículo) 68 constitu-
cional)", indicó Sanmiguel. 

"Yo no estoy faltando en 
ningún momento a como viene 
la ley interna y a como viene la 
Constitución (local), nos esta-
mos apegando a derecho y es 
por eso que decido yo como 
presidenta de la Mesa Directiva, 
porque después viene alguna 
conducta fallida a mi persona, 
yo estoy sustentada en la 
Constitución", agregó. 

La Ley de Austeridad del 
Estado es una homologación de 
la Federal y busca acabar con los 
excesos que, señala Morena, 
lleva a cabo la Administración 
del Gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca. 

Por su parte, la Ley de 
Remuneraciones, también una 
homologación de las disposi-
ciones Federales en la materia, 
tiene por objeto acotar el salario 
del Gobernador, que no debe ser 
superior al que percibe el 
Presidente de la República. 

A su vez, la Diputada local 
de Morena, Úrsula Patricia 
Salazar Mojica, defendió los 
decretos al afirmar que cumplen 
con la legalidad. 

"Las observaciones enviarlas 
por el Gobernador del Estado no 
cumplen con su función de con-
trapeso, ya que en"ninguna parte 
señala, en ningún artículo, se 
justifique legalmente que su 
expedición será perjudicial para 
la población", extemó. 

"El documento que contiene 
las observaciones, en ninguna 
de las partes hace referencia a 
situaciones jurídicas que deter- • , 
minan la improcedencia de la 
ley". 



Solo 66 escuelas del estado han suspendido 
dales por contagios de COVID-19: Aguilar 

Trineo Pérez/Xalapa 

Del total de las escuelas que se tiene en la en-
tidad veracruzana, solo 66 de -ellas han suspendido 
clases presenciales, derivado de lo; contagios de 
COVID-19 que se han presentado en las mismas, ad-
mitió Ariadna Selene Aguilar Amaya, Oficial Mayor 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). 
En entrevista, la funcionaria estatal dijo que los 
planteles que cerraron sus puertas se localizaron 
principalmenté en las ciudades de Veracruz 
puerto, Xalapa y en diferentes regiones del 
estado, en ninguna de ellas se reportaron casos 
graves u hospitalizaciones, por lo que se espe-
ra que conforme vaya menguado esta oleada 
se vayan presentando a clases estas -escuelas, 
Señaló que gracias a la vacunación que se ha tenido 
del personal docente y de la población en general, 
ha permitido que en la gran mayoría de los planteles 
escolares, ya se esté, laborando presencialmente. 
Explicó que los maestros "ya saben tiue hacer 
ante una situación de contagios, están debi-
damente capacitados para reaccionar en caso 
de presentarse una infección en sus escuelas". 
Señaló que el protocolo implementado en todas 
las escuelas y en las oficinas administrativas de la 
SEV, es que al presentarse síntomas de la enfer-
medad, practicarse la prueba y en caso de resultar 
positivo, se aíslan y esperar hasta que ya no haya 
ningún riesgo, ni para los niños ni los adultos. 
De entrada, destacó la importancia de que los niños 
y jóvenes regresen a clases presenciales, "ellos ya 
no aguantan seguir recibiendo clases virtuales, dado 
enorme rezago educativo imperante en la actualidad". 
Destacó que con el refuerzo de la' vacuna ha 
disminuido notablemente el número de falle-
cimientos de docente, "ya no van al hospital y 
afortunadamente, gracias al apoyo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador ya no son de 
gravedad para hospitalizarse. Hemos notado que 
los contagios que se dieron eri diciembre y en el 

LOS PLANTELES SE UBICAN EN 
VERACRUZ puerto y Xalapa, entre otras 
ciudades, señala.  - 

presente mes, fueron de ocho días la convale-
cencia, máximo diez y ya están dando negativo". 
De igual manera, descartó que se esté dando ausen-
tismo entre las filas del magisterio, ya que la mayoría 
de los trabajadores de la educación se han vacunado 
e indicó que ninguno de los docentes y administra-
tivos se negó: a vacunarse, todos fueron incluidos. 
Finalmente, reiteró que la vacunación ha ayudado 
muchísimo, como recordemos los menores tienen 
menos síntomas y consecuencias que los docentes. 
"Mañana el titular dela SEV dará una conferen-
cia de prensa, en donde informará de las cifras 
finales de la jornada de vacunación al magisterio 
veracruzano", concluyó 
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