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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Veracruz está preparado para 

el desarrollo de la consulta de 

revocación de mandato: INE 
Cuantitativamente hablando, el número de 

firmas recabadas para el desarrollo del proceso 

de revocación de mandato está superado, por 

lo que la realización con un cien por ciento de 

casillas necesarias está dispuesto, pero ahora 

falta ver la etapa presupuestal, pues de ello 

dependerá que se pueda abrir el total de las 

mesas o habrá que reubicar algunos electores 

para que emitan su opinión, expresó Josué 

Cervantes, delegado del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en Veracruz.  

  

 El esfuerzo del INE significó dos mil 91 millones 

de pesos, pero hace falta más de un mil 700 

millones más para alcanzar el cien por ciento de 

casillas.  

 

 
El INE prevé ahorro con 

reutilización de material en 

comicios y revocación 
El Instituto Nacional Electoral (INE) estima 

ahorros por concepto de reutilización de 

material electoral en la revocación de mandato, 

prevista para el 10 de abril, así como los seis 

comicios en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, 

programados para el 5 de junio, según un 

informe del instituto. 

 

De acuerdo con el estudio, pueden dejarse de 

gastar 479 millones de pesos con la reutilización 

de urnas, canceles portátiles, marcadora de 

credenciales y de boletas, cajas paquete, 

sujetadores de marcadores, calculadoras y 

sacapuntas, entre otros artículos. 

 

 

Presenta INE Puebla resultados 

de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021 
Con una participación preliminar de 356 mil 588 

niñas, niños y adolescentes en el estado de 

Puebla, la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2021 

que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) 

logró un alcance relevante, tras superar la cifra 

obtenida en el pasado ejercicio (2018), que 

convocó a 272 mil 114 participantes, 

posicionando a Puebla en el quinto lugar de 

mayor colaboración a nivel nacional, por detrás 

de entidades como el Estado de México, Jalisco, 

Ciudad de México y Veracruz. 

Los resultados obtenidos serán entregados a las 

autoridades competentes como un referente 

para el diseño de políticas públicas en torno a 

las condiciones en las que nacen y crecen los 

futuros ciudadanos. 

https://www.masnoticias.mx/veracruz-esta-preparado-para-el-desarrollo-de-la-consulta-de-revocacion-de-mandato-ine/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/25/el-ine-ahorro-reutilizacion-material-comicios-y-revocacion
https://centralelectoral.ine.mx/2022/01/25/presenta-ine-puebla-resultados-de-la-consulta-infantil-y-juvenil-2021/


26/enero/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Fiscalía interpone controversia 

para no entregar información 

sobre caso de Pío López 

Obrador al INE 
La Fiscalía General de la República (FGR) 

interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) una controversia constitucional 

contra la resolución del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le 

ordenó entregar al Instituto Nacional Electoral 

(INE) información sobre la investigación que 

inició contra Pío López Obrador, David León 

Romero y Morena. 

 
El asunto quedó registrado en la controversia 

constitucional 6/2022, y en la que se solicita un 

acto de suspensión para evitar la entrega de la 

información mencionada. 

 

El pasado 22 de diciembre, el pleno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales (Fede) de la FGR, entregar al 

INE el expediente de la carpeta de investigación 

por la aparición de un video donde se observó a 

Pío López Obrador, hermano del Presidente de 

la República, recibir en 2015 fajos de dinero de 

David León, excoordinador nacional de 

Protección Civil. 

 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Líderes del PAN, PRI y PRD se 

reúnen para trazar plan de 

apoyo a candidaturas de 

coalición 
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; 

Marko Cortés, del PAN y Jesús Zambrano del 

PRD se reunieron este martes en Ciudad de 

México con el objetivo de trabajar en la 

estrategia electoral para las candidaturas en 

coalición de cara a las elecciones del próximo 5 

de junio; así como afinar una alternativa sobre 

la reforma eléctrica. 

 
“¡Va con todo este martes! Estoy terminando 

una reunión con mis compañeros dirigentes de 

@AccionNacional y @PRDMexico. Nos 

concentramos en la estrategia y el trabajo que 

viene en el proceso electoral”, expresó 

Alejandro Moreno en su cuenta de Twitter. 

 

“¡Avanzar coordinados en todos los niveles será 

la clave!”, destacó el líder priista. 
 

 
Mesas de diálogo entre PAN y 
Segob iniciarán hasta el 
próximo lunes 
El PAN informó que las mesas de diálogo entre el 
partido y la Secretaría de Gobernación (Segob) 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Fiscalia-interpone-controversia-para-no-entregar-informacion-sobre-caso-de-Pio-Lopez-Obrador-al-INE-20220125-0075.html
https://politico.mx/lideres-del-pan-pri-y-prd-se-reunen-para-trazar-plan-de-apoyo-a-candidaturas-de-coalicion
https://politico.mx/mesas-de-dialogo-entre-pan-y-segob-iniciaran-hasta-el-proximo-lunes
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en la que analizarán temas de seguridad, 
economía, energía y medio ambiente iniciarán el 
próximo lunes 31 de enero. 

El encuentro está programado a las 11:00 horas 
y están convocados presidentes y coordinadores 
parlamentarios del partido. 

Cabe recordar, que las mesas de diálogo se 
acordaron en diciembre pasado y se preveía que 
iniciarán el 10 de enero, estas ante los diez 
planteamientos que presentó el dirigente 
nacional del partido, Marko Cortés Mendoza 
entre los que destacan temas como las reformas 
eléctrica y político-electoral, así como la 
desaparición del decreto en el que se establece 
que las obras del gobierno sean consideradas 
asuntos de seguridad nacional. 
 

 
PAN combatirá reforma 
eléctrica y político electoral de 
Morena: Rementería 

Julen Rementeria, coordinador de los senadores 
del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que las 
reformas que impulsará Morena y que interesan 
al Gobierno Federal, tienen un planteamiento 
equivocado desde la presidencia y no 
beneficiarán a los mexicanos. 

Para Rementería, tanto la reforma energética 
como la reforma político electoral y las leyes de 
la Guardia Nacional implican riesgos para el 
adecuado desarrollo del país, y por esa razón, el 
PAN en el Senado se opondrá a estás reformas, 
advirtió. 

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Desde 2007 se han desviado 33 
mil 484 millones de pesos de las 
arcas públicas de Veracruz  
En las últimos 15 años se ha incurrido en desvíos 
por 33 mil 484 millones 992 mil 241.51 pesos. 
 
La contralora general del Órgano de Fiscalización 
Superior (Orfis), Delia González Cobos, informó 
durante su comparecencia ante los diputados 
locales, señaló que se han interpuesto 205 
denuncias por el daño patrimonial causado a las 
arcas públicas. 
 
La funcionaria reconoció que los desvíos se han 
registrado desde el 2007 que implican a los 
gobiernos de los ex gobernadores Fidel Herrera 
Beltrán, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
 

 

Morena propone reducir 
pobreza con créditos bancarios 
Veracruz ocupa el lugar número 12 en pobreza a 
nivel nacional. Para erradicarlo, Morena propuso 
que los 212 municipios contraten deuda pública 
por un monto de hasta seis mil 937 millones de 
pesos que se tendrán que pagar antes del 2025.  
 
Diputados locales avalaron el dictamen que 
permitiría a las 212 comunas, algunas con mayor 
margen, recibir dinero adicional desde 200 hasta 
cinco millones de pesos que tendrán que 
destinar a la generación de infraestructura. 

https://politico.mx/pan-combatira-reforma-electrica-y-politico-electoral-de-morena-rementeria
https://palabrasclaras.mx/estatal/desde-2007-se-han-desviado-33-mil-484-millones-de-pesos-de-las-arcas-publicas-de-veracruz/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325072/morena-propone-reducir-pobreza-con-creditos-bancarios.html
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Cuitláhuac miente: la incidencia 
delictiva en Veracruz aumentó 
en su gobierno 
El gobernador Cuitláhuac García, como el 
expresidente Enrique Peña Nieto, quiere que se 
le aplauda por logros no obtenidos. 
 
El 20 de enero Cuitláhuac García, desesperado, 
quería “convencer” a los reporteros que estaban 
en una conferencia de prensa de que en su 
gobierno se ha reducido la incidencia delictiva. 
 
Incluso dijo que esperaba que hubiera titulares 
de “ocho columnas” diciendo que en Veracruz 
los delitos van a la baja. 
 
Angustiado, pidió a los medios de comunicación 
“tener un acuerdo” para impulsar al estado, con 
“la realidad, no mentiras” sobre la violencia en el 
estado. 

 

 
Aprueba Legislatura reforma 
sobre participaciones federales 
a municipios 
La LXVI Legislatura aprobó con 29 votos a favor, 
ocho en contra y cuatro abstenciones, la reforma 
al artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, relativa a las participaciones 
federales, derivada de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto presentada por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez el 10 de diciembre de 

2021 y turnada a trámite el 14 del mismo mes y 
año.  
 
El dictamen de la Comisión Permanente de 
Hacienda del Estado, puesto a consideración del 
Pleno durante la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria, refiere primeramente que el artículo 
en mención establece que, de las participaciones 
que correspondan anualmente a la entidad, de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal 
federal, cuando menos el 20 por ciento 
corresponderá a los municipios que la integran. 
 

 

Segundo paquete de regidores 
solicita licencia para separarse 
del cargo 
Un segundo paquete de regidores informaron al 
Congreso local notificaron su solicitud de licencia 
para separarse de las regidurías, a tres semanas 
de que iniciaron las nuevas administraciones 
para el periodo 2022-2025.  
 
El primero en remitir la notificación fue Adán 
González Serrano, regidor tercero del 
Ayuntamiento de Catemaco, quien argumentó 
que por motivos personales se separaba del 
cargo.  
 
Por su parte Agustín Torres Delgado, regidor 
décimo tercero de Coatzacoalcos, confirmó que 
dejará la representación popular para sumarse a 
la tesorería del Comité Nacional del partido 
Movimiento Ciudadano. Germán Salazar García, 
regidor único del ayuntamiento de Coyutla 
también confirmó su salida de la administración 
municipal. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/01/25/cuitlahuac-miente-la-incidencia-delictiva-en-veracruz-aumento-en-su-gobierno/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325075/aprueba-legislatura-reforma-sobre-participaciones-federales-a-municipios.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/325070/segundo-paquete-de-regidores-solicita-licencia-para-separarse-del-cargo.html
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Periodistas se manifiestan en 
Veracruz exigen a gobierno de 
AMLO pare la masacre 
Como parte de la convocatoria nacional 
“Periodismo en Riesgo”, este día se llevó a cabo 
en distintas ciudades del país la movilización a 
nivel país para visibilizar los asesinatos contra 
periodistas, que en los primeros días de enero ya 
fueron tres las víctimas, uno de ellos en Veracruz 
y dos en Tijuana. 
 
El pasado 10 de enero el periodista José Luis 
Gamboa Arenas fue asesinado de varias 
puñaladas en el puerto de Veracruz, el 
comunicador había denunciado a través de las 
redes sociales el cobro de piso por parte de la 
delincuencia, sin embargo el secretario ejecutivo 
de la CEAPP, Israel Hernández, indicó que las 
investigaciones serían llevadas a cabo por la 
Fiscalía General del Estado, quien determinaría si 
el homicidio tuvo o no que ver con su oficio. 
 

 

Amagan con bloquear 
autopista Cardel-Poza Rica por 
daños en casas 
La casa de María del Pilar Tiburcio Rodríguez en 
el poblado La Defensa, municipio de Alto Lucero, 
tiene fracturas y daños por todos lados a causa 
de las detonaciones y explosivos que fueron 
utilizados para la construcción de la carretera 
Cardel-Poza Rica. 
 
La barda perimetral de su propiedad está 
cuarteada. Igual los pisos, paredes y lozas de su 

hogar, mismo que fue construyendo poco a poco 
y ahora es de dos plantas. 
 
Está consciente de que la obra para mejorar la 
vía de comunicación era necesaria, pues estaba 
destruida y llena de baches, lo que había 
originado varios accidentes automovilísticos en 
la zona costera del estado de Veracruz. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Ebrard, canciller tragasapos 
Después de los últimos sapos que se ha tenido 
que tragar sin hacer gestos, algunos se 
preguntan cuánto tiempo más aguantará 
Marcelo Ebrard a cargo de la Cancillería. 
 
A menos que le constara que sería el heredero 
principal considerado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su recién mencionado 
“testamento político”, se entendería que el dócil 
aspirante presidencial siga atragantándose con 
los constantes desatinos y cuestionadas 
decisiones de su jefe en materia de política 
exterior, que han hecho ver terriblemente mal al 
Canciller. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Olga Sánchez Cordero apoya a 
Ricardo Monreal 

https://plumaslibres.com.mx/2022/01/25/periodistas-se-manifiestan-en-veracruz-exigen-a-gobierno-de-amlo-pare-la-masacre/
https://horacero.mx/2022/01/26/150200/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19301&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19300&c=4
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La exsecretaria de Gobernación y ministra en 
retiro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, desestimó 
que entre la bancada de Morena en el Senado se 
plantee la remoción de Ricardo Monreal como 
coordinador de su grupo legislativo y lo calificó 
como “un gran operador político”. 
 
Además, en declaraciones que publicó el diario 
El Universal en su portal, descalificó el delito de 
ultrajes a la autoridad. Dijo que fue conveniente 
derogarlo (lo hizo la SCJN) “no solamente porque 
se presta a muchas interpretaciones sino porque 
es abiertamente inconstitucional, ya que no 
contiene un tipo penal con todos los elementos 
requeridos”. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Seguimos siendo corruptos 
 “Procura no hablar de tus 
logros, a la gente le molesta” 
El Checo Pérez 
 
Seguimos siendo corruptos 
Llegando a la presidencia se acabó la corrupción, 
dijo en campaña el presidente López Obrador, 
como otras tantas cosas que ofreció y no ha 
podido cumplir. Y era ilusorio o ingenuo pensar 
que con su sola llegada se terminarían prácticas 
enquistadas en el aparato gubernamental, en la 
iniciativa privada, entre la sociedad en general, 
que pasaron a formar parte de nuestro día a día 
y se asumieron como conductas normales, que 
por supuesto no lo son. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19299&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

El INE bajo tormenta de 
ciberataques desde 2014 
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una 
tormenta de ciberataques con los que se ha 
intentado recurrentemente vulnerar sus 
sistemas informáticos, al grado de haber 
recibido más de 11 millones de estas embestidas 
durante los últimos años, de acuerdo con un 
informe del organismo. 
 
A pesar de los millones de ciberataques que han 
estado siendo dirigidos contra la autoridad que 
está a cargo de las elecciones en México, la 
institución asegura que, hasta ahora, ninguna de 
esas ofensivas informáticas ha logrado su 
cometido de generar algún tipo de daño o robo 
de información. 
 

 

INE organiza concurso de 
testimonios electorales 
Con el objetivo de conocer el testimonio de 
quienes participaron en la organización de la 
jornada electoral del pasado 6 de junio en San 
Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, 
el Instituto Nacional Electoral (INE), llevará a 
cabo el Concurso Nacional de Testimonios de la 
Ciudadanía sobre elecciones en Contexto de 
Pandemia del Proceso Electoral 2020-2021. 
 
Lo anterior lo dio a conocer el vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE 

sanjuanense, Alfredo Guzmán Gutiérrez, quien 
aseguró que este concurso está dirigido a 
quienes fueron integrantes de las mesas 
directivas de casilla, de escrutinio y cómputo de 
las personas en prisión preventiva o bien, de 
escrutinio y cómputo, estos últimos del voto de 
las y los mexicanos residentes en el extranjero. 
 

 

Morena pide al INE frenar 
verificación de firmas para 
revocación de mandato 
Morena pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) 
frenar la verificación de las más de 11.1 millones 
de firmas recibas para la revocación de mandato 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
luego de que el instituto informó que han 
detectado más de 17 mil difuntos y más de mil 
personas en prisión. 
 
Con el argumento de que se violaría la ley y que 
es ilógico seguir si alegan insuficiencia 
presupuestal, el representante de Morena, 
Mario Llergo, solicitó al Consejo General del INE 
que no continúen verificando las firmas como 
habían anunciado el 18 de enero que seguirían 
con la verificación. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Dante Delgado renuncia a 
presidencia de comisión para 
investigar casos de abusos de 
autoridad en Veracruz 

https://www.reporteindigo.com/reporte/el-ine-bajo-tormenta-de-ciberataques-desde-2014/
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/ine-organiza-concurso-de-testimonios-electorales-7778709.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/morena-pide-al-ine-frenar-verificaci%C3%B3n-de-firmas-para-revocaci%C3%B3n-de-mandato/ar-AATaLH8
https://www.olivanoticias.com/nacional/184493/dante_delgado_renuncia_a_presidencia_de_comision_para_investigar_casos_de_abusos_de_autoridad_en_veracruz
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El coordinador de Movimiento Ciudadano en el 
Senado, Dante Delgado anunció su renuncia a la 
presidencia de la Comisión Especial para 
determinar la existencia de "probables abusos 
de autoridad y violaciones al Estado de Derecho" 
en Veracruz. 
 
"Decidido renunciar a la presidencia de la 
comisión especial y el pedido al senador 
Clemente Castañeda coordinador del grupo 
parlamentario de movimiento ciudadano solicité 
una reunión de la junta de coordinación política 
para notificar mi decisión. Si Morena utiliza su 
mayoría para acallar las voces disidentes, para 
impedir que la justicia se haga valer y proteger a 
un gobernador criminal; nosotros vamos a 
convocar a las ciudadanas y ciudadanos para 
impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el 
abuso de poder y la impunidad", señaló 
 

 
Consejo Político Estatal del PRI 
aprueba procedimiento de 
postulación de candidaturas en 
proceso extraordinario 
El Partido Revolucionario Institucional en 
Veracruz, está listo para participar y enfrentar el 
proceso electoral local extraordinario, cuya 
elección será el día 27 de marzo en los 
municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán, y Tlacotepec de Mejía, afirmó su 
dirigente, Marlon Ramírez Marín. 
Durante la sesión ordinaria del Consejo Político 
Estatal, de manera presencial y por la plataforma 
Zoom, el presidente del CDE del PRI, y presidente 
del Consejo Político Estatal, Marlon Ramírez 
Marín, señaló que para nadie es un secreto que 
“cada dirigencia que nos ha antecedido, ha 
tenido su propia circunstancia política, laboral y 

económica; no me corresponde a mí juzgarlos 
por los resultados electorales obtenidos ni por 
las responsabilidades laborales que nos fueron 
heredadas.” 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO pide que no haya 
"politiquería" sobre crimen de 
la periodista Lourdes 
Maldonado 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió que en el caso del asesinato de la periodista 
Lourdes Maldonado no haya politiquería, porque 
no habrá impunidad en la investigación que se 
realiza para esclarecer dicho crimen. 
 
A pregunta expresa sobre si el exgobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla, podría ser llamado 
a declarar, el Presidente dijo que eso lo 
determinará la autoridad correspondiente pero 
pidió no adelantarse ni hacer juicios sumarios. 
 

 

Niega Namiko Matzumoto 
guardar silencio por delitos de 
ultrajes a la autoridad 
“No hemos guardado silencio”, dijo la titular dela 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, al ser 
cuestionada sobre la reforma a la Ley por los 
delitos de Ultrajes a la Autoridad. 
 
La funcionaria, dijo que sí actuó y acudió ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

https://horacero.mx/2022/01/26/150271/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-pide-que-no-haya-politiqueria-sobre-crimen-de-la-periodista-lourdes-maldonado-361754.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/184487/niega_namiko_matzumoto_guardar_silencio_por_delitos_de_ultrajes_a_la_autoridad
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(CNDH) quien posteriormente, emitió una 
recomendación para derogar el delito. 
 
La funcionaria dijo que advirtió en la redacción 
del artículo la falta de taxatividad y la probable 
sanción de discursos protegidos por la libertad 
de expresión. 
 

 

Senadores ven difícil frenar la 
comisión especial sobre 
violencia en Veracruz 
Algunos senadores ven difícil que se frene la 
comisión especial en Veracruz, ya que dicho 
grupo tiene el respaldo no solo de la bancada 
morenista, sino de las fuerzas de oposición y 
aliados morenistas. 
 
De acuerdo con fuentes de Político MX, nos 
aseguran que la definición será una de las 
primeras batallas que deba librar Ricardo 
Monreal al inicio del periodo ordinario de 
sesiones. 
 

 

Se han emitido 91 
recomendaciones por violación 
a derechos humanos en 2021: 
CEDH 
Durante su comparecencia, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos encabezada por Namiko 
Matzumoto, informó que emitió un total de 91 
recomendaciones por violación a los derechos 
humanos en el estado de Veracruz en 2021. 

 
"La CEDH dirigió las recomendaciones a 31 
autoridades, 18 municipales, y 13 estatales, 
dentro de las cuales se encuentran con mayor 
número de señalamientos: Fiscalía General del 
Estado 35, distintos ayuntamientos del estado 
21, secretaría de Educación 18, secretaría de 
Seguridad 17, secretaría de Salud y Secretaría de 
Finanzas 5 respectivamente". 
 

 

Exduartista Antonio Tarek “N” 
busca frenar órdenes de 
aprehensión por desfalcos 
El exdiputado federal por el Distrito XVII y 
extesorero de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación de Veracruz (SEFIPLAN), Antonio 
Tarek “N”, inició el 2022 en tribunales al 
promover un nuevo amparo contra una orden de 
aprehensión solicitada por las Fiscalías de Ciudad 
de México y de Veracruz. 
 
Con fecha 3 de enero de 2022, Antonio Tarek “N” 
promovió el juicio de amparo en revisión 
244/2021 ante el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito en Ciudad de 
México. 
 
En ese sentido, el extesorero de SEFIPLAN 
impugnó la sentencia del Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad 
de México respecto al juicio de amparo indirecto 
205/2020. 
 
 
 
 

https://politico.mx/senadores-ven-dificil-frenar-la-comision-especial-sobre-violencia-en-veracruz
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1198206
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exduartista-antonio-tarek-n-busca-frenar-ordenes-de-aprehension-por-desfalcos-361749.html
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Anuncia CGJ foros sobre 
Reforma Eléctrica 
A partir del día sábado 29 de enero se llevarán a 
cabo los foros para abordar el tema de la 
reforma eléctrica en el estado de Veracruz, 
informó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
Será a las 11:00 de la mañana en el World Trade 
Center (WTC) de Veracruz, en el que participará 
la Secretaria de Energía (SE), Rocío Nahle García. 
 

 

Congreso de Veracruz aprueba 
convenio de cobro de Impuesto 
Predial con Sefiplan 
Este martes el pleno del Congreso del Estado 
aprobó que los 212 municipios puedan realizar 
un convenio de cobro del Impuesto Predial con 
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
por conducto de funcionarios legalmente 
facultados para ello. 
 
Ahora, la dependencia estatal podría efectuar la 
administración y recaudación de este gravamen 
municipal cuando así se solicite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DIEZ AÑOS GRITANDO 
Hace diez años era incipiente en Veracruz la 
protesta pública de los periodistas cuando 
asesinaban a uno de ellos. En el 2011 comenzó la 
racha sangrienta. El primero en caer fue Noel 
López Olguín, en Jáltipan, al sur del estado, 
plagiado por un comando armando la mañana 
del 8 de marzo. Su automóvil fue localizado al día 
siguiente, abandonado en la carretera rumbo a 
Soteapan. Noel estuvo desaparecido tres meses. 
 
En junio, por la delación de un jefe de sicarios 
apodado “El Dragón”, se localizó la fosa 
clandestina donde lo sepultaron sus verdugos. 
Estaba en el ejido Malacate de Chinameca. Su 
hallazgo fue un golpe de suerte pues la 
procuraduría duartista ni siquiera lo buscó. En 
ese entonces, La comunidad reporteril no tenía 
información suficiente y la petición de justicia se 
dio solo en algunas notas en la prensa y 
menciones en los espacios de opinión. 

 
 
 

https://horacero.mx/2022/01/26/150295/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/congreso-de-veracruz-aprueba-convenio-de-cobro-de-impuesto-predial-con-sefiplan/50155137
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-233/
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E I consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova. 
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Pactan INE, Segob y SSPC 
blindaje de comicios 2022 
Para garantizar 
el derecho al voto 
de la ciudadanía, 
dijo el consejero 
presidente 
AGENCIAS / EL DICTAMEN / CIUDAD DE 

MÉXICO 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE), la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC) 
acordaron blindar los comicios de 
2022 y detectar cualquier amenaza, 
así como sancionar acciones delin-
cuenciales que se presenten en el 
contexto electoral. 

Así lo confirmó el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, quien en su mensaje semanal, 
señaló que dieron inicio al trabajo 
de coordinación para definir e ins-
trumentar la estrategia de protección 
de los procesos electorales que se 
celebrarán este año. 

"Este blindaje de las elecciones 
es fundamental para garantizar el 
derecho de la ciudadanía a ejercer 
un voto libre e informado y para 
propiciar que las campañas de las 
elecciones locales que iniciarán 
el 3 de abril se desarrollen en un 
contexto de paz y civilidad demo-
crática", destacó. 

Recordó que el domingo 5 de 
junio se celebrarán elecciones 

para renovar las gubernaturas de 
Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, 
Tamaulipas y Durango, en donde 
también se elegirán ayuntamientos, 
además de Quintana Roo, que tendrá 
elección del Congreso local. 

Apuntó que en los próximos tres 
meses habrá elecciones extraor-
dinarias en diversos municipios 
de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, 
y también organizará la consulta 
de revocación de mandato del 
Presidente de la República, que 
implica llevar a cabo una jornada 

de votación de alcance nacional 
el 10 de abril. 

Explicó que, por ello, es funda-
mental el encuentro que sostuvo 
con el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández; la 
secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
y otros funcionarios del gobierno 
federal, el pasado martes. 

"En dicho encuentro hablamos 
sobre la necesidad de detectar ame-
nazas, riesgos y vulnerabilidades 
para prevenir, evitar y sancionar 
acciones de delincuencia en el 
contexto electoral, todo lo cual 
incluye reforzar la seguridad en 
las entidades que tendrán procesos 
electorales locales para garantizar 
la gobernabilidad democrática en 
el país". 

Córdova señaló que no es la 
primera vez que el INE colabo-
ra con diversas instancias del 
gobierno federal, en la actual 
administración y en las anteriores, 
para sacar adelante con éxito los 
procesos electorales. 

"El INE ejerce a plenitud y defien-
de permanentemente su autonomía 
constitucional, pero se concibe a 
sí mismo una institución del Es-
tado mexicano que puede y debe 
colaborar tanto con el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y 
los municipales, así como con los 
demás poderes de la Unión para la 
buena marcha de nuestra democra-
cia", indicó. 



Tribunal Electoral 
sanciona a medios por 

Violencia de Género 
JosÉ GUERRERO MIRAVETE / EL DICTAMEN / XALAPA, 
VERACRUZ 

Luego de dictar sentencia sobre el expe-
diente TEV-PES-241/2021, las magistradas 
y magistrado del Tribunal Electoral de 
Veracruz determinaron la responsabilidad 
de los medios de comunicación "El Buen 
Tono", "Radar es Noticia", "Córdoba en 
Gráficas" y "Política en Red por violencia 
política de género contra la ex Regidora 
Primera de Córdoba, Elia Yadira Espín-
dola Carrerás. 

En efecto, uno de los medios infractores 
es la página informativa "Radar es Noticia", 
propiedad de los hermanos Saúl y Ramón 
Méndez López, éste último flamante Director 
de Comunicación Social del Ayuntamiento 
que preside el doctor Juan Martínez Flores 
de MORENA. 

En los puntos resolutivos del fallo del 
Tribunal Electoral de Veracruz se advierte 
que se acreditaron diversas conductas agre-
sivas, machistas, misóginas y lamentables, 
que actualizan "violencia política de género" 
contra la otrora regidora Yadira Espíndola, 
quien denunció estos hechos ante el órgano 
jurisdiccional, para que se sancionara a los 
hermanos Méndez López. 
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Critica Iglesia a TEPJF por 
fallo contra ministros de culto 
AGENCIAS / EL DICTAMEN / CIUDAD DE 

MÉXICO 

La Iglesia católica criticó el fallo 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) que 
declaró culpables a varios ministros 
de culto por proselitismo, incluyendo 
al arzobispo primado de México, 
Carlos Aguiar. 

"La Iglesia católica es respetuosa 
de las disposiciones del poder civil, 
pues este existe con la finalidad de 
conservar el orden y procurar el 
bien común; sin embargo, en esta 
ocasión, no se está de acuerdo con 
los criterios que manifiesta en su 
sentencia el TEPJF", indicó en su 
editorial del semanario Desde la fe. 

La institución se refirió al fallo 
que esta semana "encontró culpables 
a algunos ministros de culto" de la 
Iglesia católica por "haber impac-
tado con sus dichos personales en 
el proceso electoral federal del año 
pasado", cuando México renovó la 
Cámara de Diputados y 15 guber-
naturas. 

El máximo tribunal ordenó a la 
Secretaría de Gobernación sancionar 
a los ministros, incluyendo a Aguiar 

. y al arzobispo emérito de Guadala-
jara, Juan. Sandoval Inguez, quien 
advirtió que "si gana los que están 
en el poder se viene la dictadura, 
vamos a quedar muy pobres, como 
está Venezuela, como está Cuba". 

A pesar de que en México la 
Constitución prohíbe en su artí-
culo 130 que los líderes religiosos 
"realicen proselitismo", la Iglesia 
católica argumentó que "los minis-
tros juzgados se expresaron desde 
su ámbito personal". 

"Señalaron puntos de mejora social 
a tener en cuenta a la hora de que 
los fieles decidieran su voto, en total 
ejercicio de la libertad de expresión y 
del ejercicio ciudadano al que tienen 
derecho", defendió el editorial. 

La Iglesia de México, el segundo 
país con más católicos del mundo, ha 
tenido desencuentros con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y su 
partido, el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). 

La institución religiosa criticó el 
año pasado a "legisladoras federales 
del partido en el Gobierno" porque 
"se han empecinado en promover una 
agenda muy cargada de ideología". 
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EL HERALDO 

Lima Franco 
sostendrá reunión 

conos 212 alcaldes 
Resolverá 	acceder al 30% de fomento municipal. - 

inquietudes sobre el 	
"El predial, estamos trabajando. 

Mañana tenemos una plática con los 
alcaldes; ya hay plática, esperamos que se 

cobro de predial. 	asienten bien los cabildos. Buscamos que 
este mes a finales se firmen los convenios. 
Aplica a partir de este año, que puedan 

KARLA MÉNDEZ 	 adherir al convenio para acceder al 30% 
XALAPA 	 del fomento municipal." 

Cabe recordar que solo 10 ayunta- 
Este miércoles 26 el titular de la mientos pasados firmaron este convenio, 

Secretaría de Finanzas y Planeación donde lograron acceder a una parte de 
(Sefiplan), José Luis Lima Franco, sosten- este beneficio, del cual se debe liquidar 
drá una reunión con los 212 alcaldes y antes de terminar su administración, por 
alcaldesas para conocer sus inquietudes lo que se analizarán cómo res fue a quie-
sobre el cobro de predial por parte del nes accedieron a este convenio. 
Gobierno del Estado. 	 Así mismo, recordó que el trámite es

' 

Tal como lo había adelantado el gober- directamente en Sefiplan, donde no se 
nador Cuitláhu ac García Jiménez, se ten- tienen intermediarios o gestores, ya que 
drá una plática para que a finales de este todos los trámites son gratuitos y está 
mes se firmen convenios con acuerdo de claro que los municipios recibirán a fin 
cabildos y los ayuntamientos puedan de mes los recursos. 
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Se investiga a policías por 
los seis jóvenes detenidos 
ITZEL MOLINA 

La titular de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado, Mercedes Santoyo 
Domínguez, dio a conocer que al menos 
siete policías son investigados por el caso 
de los seis jóvenes que fueron detenidos 
en Xalapa, acusados de presuntamente 
cometer el delito de ultrajes a la autori-
dad. En entrevista, realizada en el Con-
greso local, indicó que en acato a la reco-
mendación 146/2021, emitida por la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), el órgano interno de control ini-
ció la investigación correspondiente al 
caso. "Estamos en el proceso, si nos llegó 
(la recomendación), se turnó al órgano 
interno de control respectivo y ya se abrió 
carpeta de investigación, ellos tendrán 
que ir avanzando y más adelante les soli-
citaré que entreguen un reporte", dijo. 
Refirió que el trámite es administrativo, 
pero existe la posibilidad de que derive a 

EL CASO 

INDICAN que se acató a la 
recomendación emitida por la 
CNDH en el caso de los jóvenes 
acusados de abuso de autoridad 
en Xalapa. 

una acción penal, según los resultados 
que se tengan con la investigación. 

"Ahorita el órgano interno de control 
está analizando si son esos elementos, si 
hay más, las pruebas y todos los elemen-
tos para poder qué tipo de sanción admi-
nistrativa se podría llevar o si se tendría 
que dirigir a otra instancia", expuso. 

Destacó que a la fecha se investiga el 
actuar de siete elementos de la SSP; sin 
embargo, la cifra podría aumentar con-
forme al análisis de los datos. "Son siete, 
pueden ser más o menos, todo deriva de 
la investigación", agregó. 

• 
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Ebrard, tragasapos
. 

AL PIE DE LA LETRA 
RAYM U N DO JIMÉNEZ 

Después de los últimos sapos que se 
ha tenido que tragar sin hacer gestos, 
algunos se preguntan cuánto tiempo 
más aguantará Marcelo Ebrard como 
Canciller. 

Amenos que le constara que sería el here-
dero principal considerado por el presidente 
López Obrador en su recién mencionado 
"testamento político", se entendería que el 
dócil aspirante presidencial siga atragantán-
dose con los constantes desatinos de su jefe 
en materia de política exterior, que han hecho 
ver terriblemente mal a Ebrard. 

El anuncio del presidente de proponeral 
exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Or-
daz, como embajador de México en España, 
"sin contar con el beneplácito, fue contrario al 
derecho diplomático y resultó en un agravio 
para México, sobre todo por el bajo prestigio 
del candidato", publicó en diciembre pasado el 
embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet, 
tío de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de 
López Obrador. 

Dos semanas después, el 10 de enero, el 
mandatario anunció en su conferencia de 
prensa matutina que sí enviaría un repre- 

sentante de México a la toma de posesión 
del reelecto presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, desmintiendo el comunicado que la 
noche anterior había emitido la Cancillería 
anunciando lo contrario. 

El pasado lunes 17, Ebrard informó oficial-
mente de 16 designaciones realizadas por el 
Presidente para Representaciones de México 
en el Exterior, entre ellas, la de Pedro Salme-
rón, un polémico historiador muy cercano a 
Gutiérrez Müller, propuesto para la Embajada 
en Panamá. 

Señalado por acosar sexualmente a sus 
alumnas, en México yen el país centroameri-
cano se desató una fuerte campaña mediática 
en contra de Salmerón por parte de agrupa-
ciones civiles y feministas que advirtieron 
que "un acosador nodebe ser Embajadór". Sin 
embargo, tanto López Obrador como la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, que también aspira a sucederlo, 
han defendido este nombramiento, exigiendo 
que quienes acusan al historiador deben inter-
ponerlas denuncias penales correspondientes. 

Ayer, entrevistada al respecto, la canciller 
panameña Erika Mouynes evitó dar detallesy 

sólo se limitó a decir que "la Cancillería mexi-
cana está al tanto desde el Momento en que 
fuimos notificados de esta designación"y que 
ya le manifestaron su posición "por los canales 
diplomáticos que corresponden". 

Gutiérrez Canet refiere que el beneplácito 
es un requisito indispensable para que una 
persona pueda ser aceptada como embajador 
de un país en otro. Cita que el Artículo 4 de la 
Convención de Viena de Relaciones Diplomá-
ticas, que para México entró en vigor en 1965, 
establece no sólo que "el Estado acreditante 
deberá asegurarse de que la persona que se 
proponga acreditar como jefe de la misión 
ante el Estado receptor ha obtenido el asen-
timiento de ese Estado", sino que además "el 
Estado receptor no está obligado a expresar al 
Estado acreditante los motivos de su negativa 
a otorgar el asentimiento". 

"En la historia reciente de la diplomacia 
mexicana no se recuerda que un Estado ex-
tranjero haya negado el beneplácito a nuestro 
país. Parte del problema es que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores est&en manos de un 
político sin experiencia diplomática", criticó 
el tío de Gutiérrez Müller. 
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DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Hoy y maña na 

Instala INE módulo 
móvil en la cabecera 
El objetivo es el de 

abatir el rezago que 
hay de identificaciones 
con terminación 19 y 20 

CASTILLO DE TEAYO, VER.- En 
apoyo de la población que vive en 
comunidades apartadas y que no 
cuenta con los suficientes recursos 
para trasladarse a la ciudad de Po-
za Rica, Tuxpan e incluso Álamo, el 
Instituto Nacional Electoral insta-
lará su módulo móvil en las inme-
diaciones del auditorio municipal 
hoy y mañana. El objetivo es abatir 
el rezago que prevalece de identifi-
caciones que perdieron vigencia el 

pasado 31 de diciembre, así como 
aquellas con terminación 19 y 20, 
por lo que los habitantes podrán 
acudir en esta fecha para llevar a 
cabo la renovación de sus plásticos 
y que serán atendidos en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas. 

Ante esto, el personal del INE 
haCe un llamado a toda la pobla-
ción que vive en las localidades 
cercanas a que acudan a realizar la 
renovación de sus micas; asimismo, 
los jóvenes que cumplieron la ma-
yoría de edad y que están por sacar 
por primera vez sus credenciales o 
quienes las extraviaron. 

Se dijo que esta campaña es iti- 

nerante, y es el de acercar los servi-
cios que ofrece dicha dependencia 
para que las personas no tengan 
que acudir hasta otros municipios 
a llevar a cabo este proceso. 

Es indispensable que la pobla-
ción acuda con acta de nacimiento 
original (sin tachaduras o enmen-
daduras), identificación con foto-
grafía original y vigente (puede 
ser la credencial anterior, licencia, 
pasaporte, precartilla o cartilla mi-
litar, matrícula consular, credencial 
de INSEN o INAPAM), comprobante 
de domicilio original y vigente (co-
rrecto en la direcciórry no mayor a 
3 meses de vigencia). 
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Impugna FGR fallo que 
le ordena entregar al INE 
carpetas sobre Pío López 
EDUARDO MURILLO 

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) impugnó ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) el fallo del Tribunal Elec-
toral del poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) que le ordenó 
entregar copias de las carpetas de 
investigación sobre los casos de 
presuntos delitos electorales que 
involucrarían a Pío López Obrador, 
David León Romero y al partido 
Morena. Argumenta que, por tra-
tarse de indagatorias aún abiertas, 
su difusión podría afectar el debido 
proceso. 

Por ello, interpuso la controver-
sia constitucional 6/2022, contra la 
decisión tomada por la Sala Supe-
rior del TEPJF el 22 de diciembre 
pasado, al resolver los juicios elec-
torales SUP-JE-262/2021 y SUP-
JE-263/2021. 

Ambos juicios fueron promovi-
dos por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) para requerir copia de las 
carpetas de investigación iniciadas 
por los casos referidos. 

La fiscalía argumenta que se 
trata de investigaciones en curso, 
donde aún no se ha esclarecido si 
efectivamente se cometió algún 
delito electoral, ni a sus presuntos 
responsables. 

Además, indica que se trata de 
casos penales sobre los que el TE-
PJF no tiene autoridad para dispo-
ner que la FGR entregue los expe-
dientes a una instancia electoral, 
como lo es el INE. 

Desde el 26 de octubre de 2020 
y el 28 de enero de 2021 el INE 
envió directamente a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electo-
rales (FEDE), las solicitudes INE/ 
UTF/DRN/11586/2020 e INE/UTF/ 
DRN/4701/2021 para que se le en-
tregara dicha información; le res-
pondieron que estas investigacio-
nes estaban resguardadas por ley. 

Inconforme por ello, el INE acu-
dió al TEPJF, que ordenó a la FGR 
que entregara las carpetas de inves-
tigación solicitadas. 

Los magistrados electorales re-
solvieron por una votación de cua-
tro a uno, con el argumento de que 
el INE requirió dicha información 
como parte de sus facultades de fis-
calización, ante la cual no se puede 
apelar al secreto ministerial. 

La petición de la FGR ya fue 
turnada a la ministra Norma Lu-
cía Piña Hernández, quien deberá 
analizar si es procedente admitirla 
a trámite. 

Puede afectar el 
debido proceso 
al tratarse de 
investigaciones 
aún abiertas 
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Sesiona hoy el 
INE; entre los 
temas a tratar, 
la consulta de 
revocación 
DE LA REDACCIÓN 

A la espera de la respuesta oficial de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sobre su petición de mil 730 
millones de pesos para organizar el 
ejercicio de revocación de mandato, 
el Instituto Nacional Electoral (lNE) 
sesionará esta mañana. Entre los nu-
merosos puntos del orden del día, 
destacan los relacionados con los 
seis procesos electorales locales y el 
de revocación de mandato. 

De entrada se conocerá el informe 
preliminar que rendirá el secretario 
ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo 
Molina, sobre el proceso de verifi-
cación de las firmas de apoyo para 
la revocación, tanto a través de la 
aplicación telefónica como las que 
se entregarán en papel. El reporte 
confirmará el cumplimiento de los 
dos principales requisitos para que 
la realización sea obligatoria: que 
sea promovida por al menos 3 por 
ciento de los ciudadanos inscritos en 
el listado nominal y que en al menos 
17 entidades se alcance similar por-
centaje, lo cual ocurrió la semana pa-
sada y antepasada, respectivamente. 

Con la incertidumbre de los re-
cursos con que contarán, pues el 
plazo que el INE fijó para recibir 
la respuesta gubernamental vence 
el 31 de marzo, los consejeros elec-
torales aprobarán el diseño de la 
papeleta electrónica y toda la docu-
mentación asociada para el voto de 
los mexicanos en el extranjero para 
la revocación de mandato, así como 
las normas para la integración de la 
lista nominal de electores residentes 
en el extranjero para el mismo tema. 



Elecciones podrían 
contaminar proceso de 
revocación de mandato 
En zonas urbanas no hay "bronca", pero en comunidades 
si y más si no se instalan casillas para emitir lo sufragios 

Irineo Pérez/Xalapa 

El proceso de revocación de mandato al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
fijada para el 10 de abril próximo, "podría 
contaminarse con las elecciones de Agentes 
Municipales que realizará el Órgano Público 
Local Electoral (OPLE) en la entidad veracruza-
na, al celebrarse el mismo día", aseguró -Vicente 
Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT). 
En entrevista, el dirigente estatal petista dijo que 
es un tema que no se ha revisado ni por parte de 
las autoridades electorales ni por las instancias 
gubernamentales correspondientes, pues habrá "una 
elección de revocación de mandato y una elección de 
agentes municipales, imagínense que va a pasar ahí". 
"Sí lo vemos con temor que pueda contaminarse, 
pues a nivel ciudad `no vemos broncas', pero a 
nivel comunidades, en una agencia municipal o 
subagencia municipal de una localidad chiquita, 
imagínate como le van a hacer para ir a votar, sobre 
todo que no se instalarán las casillas para la revo-
cación del mandato en dichas poblaciones", añadió. 
Insistió que lo más seguro es que al emparejarse 
estos procesos de elección popular sí afectará al 
proceso de revocación de mandato, ppr lo que plan-
teó analizar si se cambia la fecha de la elección de 
los agentes municipales para evitar estos problemas 
y que lo propondrán a las autoridades electorales. 

"Blindaje" en municipios donde habrá elecciones 
extraordinarias que sean transparentes 

Por otro lado, se refirió al "blindaje" prometido por 
el gobierno del Estado, para garantizar la seguridad 

'ARMO DEL TRABAJO 
VE 

VICENTE AGUILAR AGUILAR, 
COORDINADOR DE la Comisión Ejecutiva 
Estatal del Partido del Trabajo (PT) 

en las elecciones extraordinarias, indicó, éste tiene. 
que ser transparente, para que los electores puedan 
acudir a las urnas electorales con toda confianza. 
"El patrullaje en los recorridos que realicen los 
grupos policiacos deben mostrar con claridad a que 
sector pertenecen, es decir, si son de la Guardia 
Nacional o a la Fuerza Civil. Dar confianza y no 
'causar temor a la población hará que la participa-
ción ciudadana se incremente", abundó. 
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El delegado estatal de Programas 
para el Desarrollo de Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
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Analizan adelantar pagos de programas 
sociates ante posible veda electoral 

ISAURA TAPIA CARRANZA / EL 
DICTAMEN 

El delegado estatal de Programas 
para el Desarrollo de Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
dio a conocer que, ante la probable 
realización en el mes de abril, de 
la Consulta de Revocación de 
Mandato Presidencial, se pretende 
acelerar y adelantar algunos pagos 
de los diversos programas sociales 
con que cuentan. , 

Agregó que, por este motivo, 
es probable que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) imponga 
una veda electoral, por lo cual, 
se analiza el agilizar las entregas 
y adelantar otros programas de 
mayor prioridad, en especial, de 
los sectores más necesitados de 
la población para este gobierno, 
por lo que será en próximas fechas 
cuando se esté dando a conocer. 

"Estamos evaluando también, 
ante el hecho, casi seguro de que 
la consulta al pueblo para la revo-
cación del mandato se haga en el 
mes de abril, se dice que puede ser 
el 10 de abril, que es, por cierto, el 
aniversario de la muerte del general 
Emiliano Zapata, dicho sea de paso; 
decir que, si es en esa fecha, el INE 
nos va a dar restricciones, entonces, 
nosotros acelerar, por lo que se 
está evaluando la posibilidad —ya 

veremos que concluye- de adelantar 
apoyos a algunos programas, los 
más prioritarios: adultos mayores, 
personas con discapacidad, becas, 
ya se informará porque apenas 
está la evaluación, pero ya lo es-
tamos viendo", externó en rueda 
de prensa. 

Igualmente, Huerta Ladrón de 
Guevara mencionó que actualmente 
se trabaja en la ampliación del 
programa Becas Benito Juárez, 
en tanto, se ha pagado en tiempo 
y forma a sus beneficiarios y aña-
dió que, actualmente son 35 mil 
familias que reciben este apoyo. 

Recordó que comenzaron con 
el ciclo escolar marcado por las 
autoridades educativas, ya que 
es así como opera el programa 
y reiteró que seguirán creciendo 
este beneficio. 



COORDINAN ACCIONES PARA 
FRENAR LA DELINCUENCIA 
Tlapacoyan fue sede de 
mesa de seguridad en 
la que alcaldes dijeron 
que estarán trabajando 
con Guardia 
Nacional y la SSP 

Tiapacoyan, Ver.-
(Vanguardia de Veracruz).- 

Importante reunión en el 
rubro de seguridad fue 
la que tuvo lugar en este 

municipio, a fin de generar 
lazos entre mandos policia-
cos y autoridades municipa-
les de la región, para generar 
estrategias en vías de la cons-
trucción de la paz. 

Fue en las instalaciones 
de casa de cultura donde se 
analizaron las condiciones 
actuales en cuanto al rubro 
de seguridad se refiere, en 
los municipios de Villa Alda-
ma, Misantla, Martínez de la 
Torré, Altotonga,  .  Jalacingo, 
Atzalan y Tenochtitlán, cu-
yos alcaldes estuvieron pre-
sentes. 

Mediante estas acciones 
se busca fortalecer el plan de 
acción y mantener una es-
trecha coordinación con ele-
mentos de Guardia Nacional 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública para garantizar la 
paz y tranquilidad de los ciu-
dadanos a través del comba- - 

 te de los delitos de alto im-
pacto. 

Cabe señalar que en la 
mesas de trabajo tambiér 
participan los enlaces de 
Centro Estatal de Control 
Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4), para ge-
nerar un vínculo directo y 
atender de forma inmediata 
los reportes o denuncias que 
emita la población y se actúe 
para la reducción de los de-
litos. 

Es así como habrá un re-
forzamiento de la seguridad 
en la región, con el objetivo 
de hacer frente a la delin-
cuencía Como parte del com-
promiso de los gobiernos es-
tatal y federal. 

Por Miguel Ángel González Rojas 

VkNQUAR,DIA 
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¡SIN CANDADOS! 
Le dan el predial a Finanzas 

* PAN y PRI no ven claridad 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Con la oposición del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional (PRI'), 
la bancada de Morena, aprobó que 212 municipios puedan firmar un convenio de colaboración con 
la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para ceder el impuesto predial. Más oáaina 4 

¡SIN CANDADOS! 
Al respecto, el diputado del PAN, Miguel Hermida, refirió que el inconveniente de dicha iniciativa es que 

no se especificó sobre los intereses que generará la recaudación, pues no se dijo si los rendimientos serán para 
los Ayuntamientos, o para el Estado. 

También, pidió ser más específicos en el cobro no sólo del predial, sino de los accesorios y multas por el 
retraso en el pago del gravamen. 

"Porque puede existir la tentación de meter el dinero al banco, pero no se especifica para quien van a ser 
los réditos" 

Este martes, la legislatura aprobó el dictamen por el que se autoriza a los 212 municipios de Veracruz para 
que, quienes así lo soliciten, celebren convenio de colaboración con el Ejecutivo estatal, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para la administración y recaudación del Impuesto Predial. 

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, 
refiere la propuesta realizada por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez. 

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 33 fracción XVI, inciso g) de la Constitución 
Política Local y 9 de la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2022, donde se 
establece como atribución de este Congreso autorizar a los municipios la celebración de convenios con el 
Estado a fin de que se haga cargo de la administración de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

La firma del convenio permitirá también a los municipios acceder a mayores recursos provenientes del 
Fondo de Fomento Municipal, otorgándoles el 30 por ciento más, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2-A fracción Hl de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Cabe recordar que el titular de la Sefiplan durante su comparecencia, destacó que los recursos recaudados 
continuarán siendo de los municipios, toda vez que el Estado únicamente será receptor de los mismos, sin 
embargo, para el PAN no había reglas claras. 
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