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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

 Las resoluciones que le competen al Consejo
General, dictadas por los órganos
jurisdiccionales.
 Del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE Veracruz.
 Sobre las resoluciones dictadas por los
órganos jurisdiccionales y el OPLE Veracruz en
materia de violencia política contra las mujeres
en razón de género.
 Del seguimiento al Plan y Calendario Integral
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022

OPLE Veracruz mantendrá
comunicación abierta con
representaciones de los
Partidos Políticos
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), celebró
la Sesión Ordinaria en donde se aprobaron las
actas de las Sesiones del Consejo General
celebradas los días 10, 15, 22, 29 y 30 de
diciembre del año 2021, así como las de los días
5 y 14 de enero del año en curso.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva presentó al
Consejo General el siguiente bloque de
Informes:
 En relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de
Oficialía Electoral.

OPLE Veracruz aprobó el
financiamiento público del
Proceso Local Extraordinario
2022
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó
el cálculo del financiamiento público de
campaña que corresponde a los Partidos
Políticos y Candidaturas Independientes para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
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A propuesta de la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, las Consejeras y los
Consejeros Electorales aprobaron el Manual
para el registro de Candidaturas para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022.
En Sesión Extraordinaria, también fue aprobada
la reprogramación del Programa Operativo
Anual 2022, así como la redistribución del
Presupuesto del OPLE Veracruz para el Ejercicio
Fiscal 2022.

OPLE emite “violentómetro”
en política por razón de género
Para las elecciones municipales extraordinarias
en Jesús Carranza, Amatitlán, Tlacotepec de
Mejía y Chiconamel, el Organismo Público Local
Electoral (OPLE) emitió el “Violentómetro”
iniciativa enmarcada en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género.
El árbitro electoral exhortó a las mujeres que
participarán en el proceso comicial
extraordinario a estar alertas y denunciar
cualquier conducta que atente contra sus
derechos.
Son 38 las conductas que el OPLE cataloga como
violencia política contra las mujeres, situaciones
que van desde “bromas” hirientes hasta el
feminicidio.

El Pleno del Tribunal Electoral
de Veracruz (TEV) resolvió un
medio de impugnación.
El juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano TEV-JDC13/2022 promovido por Christian Antonio
Aguilar Absalón, en contra del Acuerdo emitido
por el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz
OPLEV/CG026/2022, por el que se aprobaron
las sedes, fecha y hora del examen de
conocimiento, así como de las listas de folio de
las y los aspirantes que acceden a dicho examen
y de quienes no cumplen con los requisitos
previstos para el registro, los cuales fueron
señalados en la convocatoria para quienes
aspiraban a ocupar diversos cargos de los
Consejos Municipales, entre ellos el del
municipio de Jesús Carranza, Veracruz, para el
proceso electoral local extraordinario de la
presente anualidad.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE Veracruz integra la
Comisión de Participación
Ciudadana para la Revocación
de Mandato
Con el objetivo de incentivar la participación
informada de las veracruzanas y veracruzanos
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en el Proceso de Revocación de Mandato, el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
(INE) en el Estado de Veracruz aprobó, en
sesión ordinaria, la integración de la Comisión
de Participación Ciudadana, así como su
programa de trabajo.
La conformación de la Comisión de
Participación Ciudadana aprobada este día por
el pleno del Consejo Local es la siguiente:

"Les incomoda un árbitro
autónomo, que no los encubra
y diga la verdad", señala
Murayama
El consejero del Instituto Nacional Electoral,
Ciro Murayama, defendió al organismo tras la
publicación de inconsistencias durante el
proceso de validación de firmas para la consulta
de Revocación de Mandato impulsada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de su cuenta de Twitter, el consejero
se refirió a los ataques contra el INE asegurando
que “les incomoda un árbitro autónomo que no
los encubra y diga la verdad”.
Además, Murayama indicó que en las firmas
para la consulta de Revocación de Mandato se
detectaron 18 mil firmas de muertos, más de
990 mil apoyos inconsistentes y el 25 por ciento
de los registrados niegan haber firmado para
apoyar este ejercicio.

Más de 11 mil menores
participaron en Consulta
Infantil y Juvenil 2021, en
Xalapa
Un total de once mil 318 participaciones de
niñas, niños y adolescentes de entre tres y diez
y siete años de edad de la ciudad de Xalapa
participaron en la Consulta Infantil y Juvenil
2021, organizada por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
Tan solo del X Distrito Federal Electoral fueron
nueve mil 740 los que acudieron a las 131
casillas que se instalaron en esta demarcación,
aseguró el maestro Eduardo Gerardo Romay
Olmos, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital, al
dar a conocer el cierre de este ejercicio de
participación democrática.

Alista INE plazos para
actualizar padrón electoral
rumbo a la revocación de
mandato
El Licenciado Nelson Asaidt Hernández Rojas,
Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva,
en Veracruz, informó a las ciudadanas y
ciudadanos que la Comisión del Registro Federal
de Electores del Instituto Nacional Electoral
(INE) determinó los plazos para la actualización
del Padrón Electoral, así como los cortes de la
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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 Vocal Ejecutivo Nelson Asaidt Hernández
Rojas, subrayó que contar con un padrón
confiable y una Lista Nominal depurada y
actualizada, se brinda certeza a la ciudadanía y
a las diferentes fuerzas políticas, además de que
con este documento se fijan los plazos para que
la Lista Nominal esté debidamente
confeccionada y con los mismos criterios de
verificación y transparencia ante los actores
políticos, de cara a este inédito ejercicio, pero
que tendrá a su vez mecanismos de seguridad
que se han probado una y otra vez.

En 2024 podrán votar personas
en prisión preventiva, señala
estudio del IBD
Derivado de una sentencia del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, las personas
privadas de su libertad que no hayan recibido
una sentencia condenatoria podrán participar
en las elecciones del año 2024, destaca un
reporte de la Dirección General de Investigación
Estratégica del Instituto Belisario Domínguez
(IBD).
El estudio titulado “El derecho al voto activo de
las personas en prisión preventiva” elaborado
porlos investigadores Juan Manuel Rodríguez
Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, señala
que actualmente, el artículo 38 constitucional

establece las causales de suspensión de los
derechos de los ciudadanos y, en específico, la
suspensión del derecho al voto activo en prisión
preventiva, sin embargo, desde la primera
década del siglo XXI se han emitido resoluciones
y recomendaciones por parte del Poder Judicial
de la Federación (PJF), con la finalidad de
armonizar dicha suspensión con el derecho a la
presunción de inocencia y los derechos políticos
del ciudadano.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PAN amenaza con cancelar
diálogo con gobierno federal
El Partido Acción Nacional (PAN) amagó con
cancelar las mesas de diálogo con el gobierno
federal debido a que en dos ocasiones la
Secretaría de Gobernación (Segob) ha pospuesto
las fechas para su realización.
El líder nacional del albiazul, Marko Cortés
Mendoza, fue notificado ayer de la decisión del
gobierno federal de aplazar por tiempo
indefinido el inicio del diálogo que estaba
pactado para este lunes 31 de enero.

“No le demos argumentos a los
adversarios”: titular de Segob
sobre comisión especial del
Senado
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Luego de la desaparición de la comisión especial
del Senado para investigar presuntos abusos de
autoridad en el gobierno de Veracruz, y en el
marco de la reunión plenaria de los senadores de
Morena, el secretario de Gobernación Adán
Augusto López Hernández ponderó la unidad de
su partido y dijo que “no vale la pena que nos
dividamos, Cada quien, desde luego, va a asumir
la responsabilidad política que ejercemos, pero
no le demos argumentos a los adversarios.”

4. TEMA NOTAS GENERALES

El funcionario del gabinete de López Obrador
dijo estar enterado de lo que ocurre en Veracruz
y señaló que “al final… la actitud que tomaron
todos y las decisiones que se tomaron fueron lo
mejor, ya se terminó un debate estéril que nada
más nos afecta a nosotros.”

El pasado 26 de enero de 2022, los obispos de
México, en un documento firmado por Mons.
Rogelio Cabrera López y Mons. Ramón Castro
Castro, Presidente y Secretario de la CEM, dieron
a conocer un mensaje que lleva como título“QUE
EL SEÑOR NOS BENDIGA CON LA PAZ”. Es una
exhortación que busca alentar el compromiso de
la construcción de la paz en nuestro país.

"Traidor, corrupto": Militantes
de Morena increpan a Mario
Delgado en Durango
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena,
fue increpado y abucheado por militantes del
partido en Gómez Palacio, estado de Durango.
Durante evento por el reconocimiento de
Marina Vitela como candidata única de Morena
para la gubernatura, militantes inconformes por
dicha disposición, la que califican como
‘imposición’, irrumpieron en el acto, en donde le
lanzaron huevos y recibió fuertes abucheos a
Delgado Carrillo.

No se puede vivir en paz
mientras existan condiciones
de injusticia y de miseria
humana: Arquidiócesis

En este mensaje, los prelados retomaron la
antigua fórmula bíblica del libro de los Números
que se proclama en la liturgia católica, el día
primero del año y con la que los sacerdotes
bendecían al pueblo de Dios: Que Yahvé te
bendiga y te guarde, que ilumine su rostro sobre
ti y te sea propicio, que te muestre su rostro y te
conceda la paz (Núm 6, 24-26).

Propone
PVEM
prisión
preventiva oficiosa en delitos
ambientales
El PVEM en la Cámara de Diputados propuso
reformar el Código Penal Federal y el Código
Nacional de Procedimientos Penales, a fin de
duplicar penas y multas y aplicar prisión
preventiva oficiosa a quienes cometan delitos
ambientales.
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Mediante iniciativa de ley, los diputados Karen
Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García y Luis
Edgardo Palacios Díaz plantearon imponer pena
de dos a 18 años de prisión y de 600 a seis mil
días de multa al que cometa el delito ambiental,
actualmente la penalidad se establece de uno a
nueve años de prisión y de 300 a tres mil días de
multa para estos ilícitos.

Asumí costos por disolución de
Comisión Especial sobre abusos
en Veracruz: Monreal
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la
República, aseveró que asumió todos los costos
de crear y disolver la Comisión Especial que
analizó casos de abusos de poder en el estado de
Veracruz.
Durante la VIII Reunión Plenaria del Grupo
Parlamentario de Morena, Monreal Ávila dejó en
claro que en lo personal seguirá en la lucha por
defender a los desprotegidos y perseguidos
políticos, como en el caso de José Manuel del Río
Virgen, quien se encuentra preso tras ser
señalado por su presunta responsabilidad en el
delito de homicidio.

Nahle García, dio una conferencia magistral
donde detalló en qué consiste la iniciativa de
reforma en materia de electricidad enviada al
Congreso de la Unión. Durante su ponencia,
destacó que este nuevo esquema permitirá que
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere
como mínimo el 54% de la electricidad que
requiere el país y los privados el 46%,
(equivalente a todo el mercado eléctrico en
Argentina); esto garantiza a todas y todos los
mexicanos seguridad energética, donde la CFE
mantiene la misión de servicio social y con ello
que las tarifas eléctricas se puedan mantener a
un precio por debajo de la inflación.
La Titular de la Secretaría de Energía (Sener),
puntualizó que en las propuestas de
modificaciones, se establece que el Litio es
propiedad de la Nación y que no se otorgarán
concesiones y no constituirá un monopolio las
funciones que el Estado ejerza de manera
exclusiva en este mineral. Sostuvo que es un
mineral estratégico que solo se encuentra en 12
países del mundo y México es uno de ellos con
un potencial del 2% en el suelo y hay que
reservarlo para que su explotación sea en
beneficio del pueblo.

Ricardo
Anaya
deberá
comparecer ante un juez este
lunes de manera presencial
Con el nuevo esquema del
Sistema Eléctrico Nacional se
garantizará el abasto de energía
eléctrica al pueblo de México
En el marco de los Foros de la Reforma Eléctrica,
este sábado, la secretaria de Energía, Rocío

Ricardo Anaya, excandidato del PAN a
presidencial de México, deberá comparecer este
lunes ante un juez para conocer la imputación
que tiene en su contra la Fiscalía General de la
República (FGR) por los delitos de cohecho,
lavado de dinero y asociación delictuosa,
relacionados con el caso Odebretch.
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Tras concretarse tres aplazamientos de las
audiencias ante un juez en el Reclusorio Norte
(26 de agosto, 4 de octubre y 8 de noviembre)
Anaya Cortés fue obligado a presentarse
físicamente, luego de haberse conectado desde
Estados Unidos en las últimas sesiones.

Familiares de ex comisionada
del IVAI alertan que su vida está
en riesgo; requiere de cirugía a
corazón abierto, dicen
Familiares de Yolli García, ex comisionada del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
(IVAI), alertaron que la ex funcionaria que desde
marzo de 2020 se encuentra presa en el
reclusorio regional de Pacho Viejo, padece de
una calcificación ventricular y que de acuerdo
con el diagnóstico de un cardiólogo que la
atendió requiere de una intervención quirúrgica
a corazón abierto.
Liliana Gómez, del diario CRÓNICA, retomó el
caso de la ex comisionada presidenta del IVAI,
cuyo expediente de “presos políticos” es uno de
los más significativos de los 84 que recibió la
recién desintegrada comisión especial del
Senado para investigar abusos de autoridad y
violación de derechos humanos en el estado de
Veracruz, la cual provocó un fuerte choque entre
el gobernador Cuitláhuac García y el coordinador
de los senadores de Morena, Ricardo Monreal,
diferendo que amainó tras la rebelión de 30 de
los 61 legisladores y la intercesión del secretario
de Gobernación, Amado Augusto López
Hernández.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Los cuatroteístas puros
De los fundadores de Morena que han
acompañado en Veracruz a Cuitláhuac García
desde la lucha en contra de las reformas
estructurales del ex presidente Enrique Peña
Nieto, el más allegado al gobernador es
Zenyazen Roberto Escobar García, quien junto
con el académico de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Veracruzana encabezó en 2013 la
movilización magisterial en contra de la reforma
educativa.
Por eso, cuando García Jiménez ganó la
gubernatura en 2018, luego de su fallido intento
en 2016, el integrante de la primera diputación
local de Morena en la entidad fue mencionado
de inmediato como el candidato natural para
ocupar la titularidad de la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV), versión que
muchos incrédulos se resistían a aceptar. Sin
embargo, Zenyazen llegó y ahí sigue firme hasta
hoy, con todo el respaldo y confianza de
Cuitláhuac a pesar de las críticas externas y
campañas internas que le han enderezado por
envidia
política
desde
otras
áreas
gubernamentales de la 4T y, obviamente, por
desaparecer los privilegios de las abusivas
burocracias y cúpulas sindicales.

31/enero/2022
Matutina

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Sergio, les pesa; el trasfondo
del acarreo
Qué contraste.
Con toda la seriedad que merece el tema, la
Universidad Veracruzana realizó un foro el
jueves 27 de enero para debatir sobre la
iniciativa de reforma eléctrica del presidente
López Obrador. Participaron expertos miembros
de asociaciones independientes y, muy
destacable, toda la comunidad universitaria de
Veracruz.
Tuvo un alcance en todos los campus, esto es, en
todas las regiones del estado en que está
descentralizada la máxima casa de estudios, con
acceso a toda la comunidad interesada en el
tema. Se realizó a través de zoom, no requirió el
desplazamiento de nadie con todos los gastos
que ello implica y quiero creer que en todos los
que participaron quedó sembrado el interés por
la pretendida reforma.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
La primera Contraloría
“En el gobierno hay una
ignorancia total sobre el Derecho”
Tomás Mundo Arriasa
La primera Contraloría

El 10 de enero de 1983, el presidente Miguel de
la Madrid crea la Contraloría General de la
Federación (SECOGEF), con la intención de
generar una política de control y seguimiento del
trabajo gubernamental. A principios de los años
noventa cuando el hoy Senador de la República,
Dante Delgado Rannauro era gobernador de
Veracruz, se dio a la tarea de replicar el modelo,
como tenía que ser, y a analizar quién podría
encargarse de armar y dirigir la nueva
Contraloría General del Estado.

31 de enero de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE Veracruz reconoce la
estrecha comunicación con las
representaciones de Partidos
Políticos
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), celebró
la Sesión Ordinaria en donde se aprobaron las
actas de las Sesiones del Consejo General
celebradas los días 10, 15, 22, 29 y 30 de
diciembre del año 2021, así como las de los días
5 y 14 de enero del año en curso.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva presentó al
Consejo General el siguiente bloque de
Informes:
• En relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía
Electoral.
• Las resoluciones que le competen al Consejo
General,
dictadas
por
los
órganos
jurisdiccionales.
• Del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE
Veracruz.

OPLE
Veracruz
aprueba
financiamiento público de
campaña a Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes
para el Proceso Electoral Local
2022
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó
el cálculo del financiamiento público de
campaña que corresponde a los Partidos
Políticos y Candidaturas Independientes para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
A propuesta de la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, las Consejeras y los Consejeros
Electorales aprobaron el Manual para el registro
de Candidaturas para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022.
En Sesión Extraordinaria, también fue aprobada
la reprogramación del Programa Operativo
Anual 2022, así como la redistribución del
Presupuesto del OPLE Veracruz para el Ejercicio
Fiscal 2022.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

• Sobre las resoluciones dictadas por los órganos
jurisdiccionales y el OPLE Veracruz en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de
género.
• Del seguimiento al Plan y Calendario Integral
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.

Un error, que el presidente del
INE deje de ir a invitación de
cualquier partido: Lorenzo
Córdoba
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"Sería un error el día en que el presidente del
INE, por una consideración de tipo político, deje
de ir a una invitación de cualquier partido”,
manifestó
Lorenzo
Córdoba,
consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
luego de las críticas por asistir a las plenarias del
PAN y PRD.
Tras asegurar en un video que en el INE están
abiertos al diálogo franco y respetuoso con todas
las fuerzas políticas, Lorenzo Córdoba fue
entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva
sobre el tema y subrayó: “Si Morena me quiere
invitar como hace dos años, claro que aceptaría".

Asume INE Presidencia del
Observatorio de Participación
Política de las Mujeres
El Instituto Nacional Electoral (INE) asumió la
Presidencia
y
Secretaría
Técnica
del
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en México (OPPMM) para el año 2022,
en el que se buscará materializar la paridad en
los comicios locales.
Durante la ceremonia virtual, el Consejero
Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello,
destacó la importancia del Observatorio en el
impulso de la participación política de las
mujeres, así como para crear las sinergias que
permitan erradicar la violencia en razón de
género que se enfrenta.

Promueve INE participación de
los mexicanos desde el exterior
en comicios de 2022
El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró el
Conversatorio virtual “La participación política
de las y los mexicanos residentes en el
extranjero. Procesos Electorales Locales 20212022”.
Un foro que, “a pesar de las distancias, acerca a
la ciudadanía con sus autoridades electorales
para dialogar respecto a sus dudas y las
experiencias con el voto, la credencialización y
los procesos electorales que se celebrarán este
2022”, señaló la presidenta de la Comisión del
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, Consejera Claudia
Zavala.

Adultos mayores de 65 años,
quienes más firmas dieron para
la consulta de revocación
El informe final del Instituto Nacional Electoral
(INE) sobre el proceso para la consulta de de
revocación de mandato señala que de las 3.4
millones de firmas que respaldan la realización
de este ejercicio, 20% de ellas son de personas
de 65 años en adelante.
El documento que será presentado esta tarde en
el Consejo General del INE explica que en total se
recibieron 11.1 millones de firmas, de las cuales
sólo verificaron y registraron 4.4 millones. De
éstas, 3.4 millones cumplieron los requisitos
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para que pudieran ser consideradas para el
proceso de revocación de mandato.

Perfilan
remoción
de
presidenta
del
Instituto
Electoral de Hidalgo
Con el proceso electoral en marcha para elegir
gobernador de Hidalgo el próximo 5 de junio, el
Instituto Nacional Electoral discutirá esta tarde
el proyecto de acuerdo que plantea la remoción
de la consejera presidenta del Instituto Electoral
de Hidalgo (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez,
y el consejero local Francisco Martínez
Ballesteros al resolver una queja de Morena. La
razón: irregularidades en las elecciones de 2020
que impidieron contar con el Programa de
Resultados Electorales Preliminares.
El proyecto elaborado por la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral exonera de toda
responsabilidad a los consejeros Blanca Estela
Tolentino Soto, Salvador Domingo Franco Assad
y Augusto Hernández Abogado. La investigación
comenzó desde octubre de 2020, ante la
presentación de la queja de Morena por la
“notoria negligencia y descuido en el desempeño
de la función electoral, al aprobar la sustitución
del PREP por la herramienta ‘Preliminares
Hidalgo 2020’, no avalada por el INE”.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Quirino Ordaz será expulsado
del PRI: Alejandro Moreno

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI,
anunció a legisladores de su partido que
expulsará de la organización política al
exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.
Esta decisión del líder priista, anunciada durante
la reunión plenaria de los senadores de su
partido, se da luego de que Ordaz Coppel
recibiera el beneplácito como embajador de
México en España, siendo una propuesta del
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los estados con más
asesinatos de periodistas es
Veracruz: Jesús Zambrano
En los últimos años en México se ha vivido un
preocupante ataque a la libertad de prensa. En
los últimos 20 años han sido asesinados por lo
menos 148 periodistas,
28 durante este
sexenio,. Ante esto el Presidente Nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Jesús Zambrano Grijalva, dijo que México debe
ser un país en donde todas y todos se sientan
seguros ejerciendo su profesión y no vivir con el
miedo constante de ser asesinados.
«México es uno de los países más peligrosos para
ejercer el periodismo, y es preocupante que no
haya protocolos efectivos para proteger a
quienes desempeñan esta fundamental labor .
Por el
contrario , sufren ataques
y
descalificaciones en las llamadas mañaneras «,
expresó.
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LOS
ASES
DE
DANTE:
NEPOTISMO, IMPUNIDAD E
INSEGURIDAD CRECIENTES
Gracias al garrafal error de la aprobación del
delito de ultrajes en Veracruz, el gobierno de
Cuitláhuac García Jiménez está engrandeciendo
a Dante Delgado Rannauro. Por lo que se observa
en las últimas semanas, la administración
cuitlahuista optó por utilizar el nombre del líder
nacional de Movimiento Ciudadano y el caso de
su colaborador detenido en el reclusorio de
Pacho Viejo, para hacer que la población
veracruzana se olvide de la pobreza de
resultados del primer gobierno morenista.
Al gabinete local y a su jefe no les avergüenza
que la sociedad deba hurgar en Facebook si es
que hay avances de los programas y si es que hay
alguna obra estatal en su municipio. Sólo los
máximos cargos del organigrama publicitan allí
sus irrisorios logros y las reuniones y chapeos en
que se manifiestan. Son mínimos los
colaboradores que voluntariamente se animan a
mencionar allí obras o acciones o noticias sobre
ello.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Ricardo Monreal tiene las
puertas abiertas de Palacio
Nacional, asegura AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
ofreció un Palacio Nacional de “puertas abiertas”

al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal y a todos sus adversarios políticos.
Además, pidió a los simpatizantes de su
movimiento que se pongan cera en los oídos
ante el “canto de las sirenas” de “politiquería” o
del “individualismo”.

Ricardo
Anaya
encubrió
presunto soborno de Lozoya:
FGR
Con dos “préstamos” a su esposa, Ricardo Anaya
encubrió el soborno recibido por Emilio Lozoya.
Ésta es la principal hipótesis de la Fiscalía
General de la República (FGR) en la investigación
en contra del ex candidato presidencial como
parte de la trama de corrupción de Odebrecht.
Al solicitar a un juez la información bancaria del
panista, la FGR relacionó los 6 millones 800 mil
pesos que Emilio Lozoya dijo haberle entregado
a Ricardo Anaya, con dos préstamos recibidos
por la esposa del panista, Carolina Martínez
Franco, que sumados superan los 5 millones 500
mil pesos.
"Inexplicable", que Anaya ofreciera préstamos a
esposa: FGR De acuerdo con el oficio FGRFECOC-UEIDFF-3367-2021, al cual MILENIO tuvo
acceso, la FGR calificó de “inexplicable” que
Ricardo Anaya le hiciera un préstamo a su esposa
por un monto superior a lo que ganó en tres años
como diputado federal.
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Morena requiere de 60 votos de
diputados de oposición para
aprobarla reforma eléctrica

Acompañado por el secretario de Gobierno, Eric
Patrocinio Cisneros Burgos, el mandatario dio a
conocer que el lunes presidirá la Coordinación
Estatal para la Construcción de la Paz en Tuxpan
y será invitado de honor a la toma de protesta de
Bandera del General de Brigada DEM Gaudencio
García Domínguez, como comandante de la 19ª
Zona Militar.

Un total de 60 votos de diputados federales de la
oposición se requieren para alcanzar la mayoría
calificada en la cámara baja para aprobar la
reforma eléctrica, que promete evitar el
aumento de costos a la tarifa eléctrica, indicó la
legisladora Ivonne Cisneros Luján.
La legisladora confió en el diálogo que pueden
tener los legisladores de Morena con los
diputados federales de oposición para lograr la
aprobación de la reforma eléctrica.
Expuso que los 20 presidentes de comisiones
legislativas del partido Morena tienen siempre la
actitud del diálogo con la oposición.

Esta
semana,
Gobierno
itinerante llevará acciones a la
Huasteca
Alta;
visitará
Gobernador
diversos
municipios
Luego de haber recorrido la región Altas
Montañas y las zonas centro y sur, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez iniciará febrero
supervisando obras, acciones y operativos de
seguridad en la Huasteca Alta, además de
acompañar los preparativos por los 500 años del
municipio de Pánuco.

Ediles de Morena en Poza Rica
se negaron a disminuir su
sueldo: alcalde
El alcalde de Poza Rica, Fernando Remes Garza,
aseguró que los regidores morenistas se negaron
a disminuirse en 20 por ciento el sueldo mensual
que perciben, y que asciende a casi 90 mil pesos.
“Mis regidores propusieron el 50 por ciento de
reducción salarial en un inicio, les dije que no,
que nos apoyaran con un 20 por ciento porque
era suficiente para dárselo a la gente que más
necesita; a lo último hubo una votación en la que
se negaron a dar el 20 por ciento, entonces no
está mis manos si se echaron para atrás”.
Dijo que no puede haber un gobierno rico con un
pueblo pobre, pues recordó que el sueldo actual
de un regidor es de casi 90 mil pesos.

Posponen otra vez la audiencia
de Ricardo Anaya en el

31/enero/2022
vespertina

reclusorio
norte;
juez
encargado dio positivo a Covid
La audiencia inicial por la que el excandidato
presidencial, Ricardo Anaya, debía presentarse
este lunes 31 de enero en el reclusorio norte,
acusado de recibir sobornos por 6.8 millones de
pesos para aprobar la reforma energética en
2013, fue pospuesta por tercera ocasión debido
a que el juez a cargo del caso dio positivo a Covid19.
La audiencia había sido convocada de manera
presencial para este lunes 31 de enero, pero se
informó que el juez federal Marco Antonio
Fuerte Tapia del Centro de Justicia Federal del
Reclusorio Preventivo Norte tuvo problemas de
salud, por lo que se pospuso para el próximo 14
de febrero.

5. TEMA: COLUMNAS

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
TOROS Y VIRUS
Lo que comenzó en Tlacotalpan sigue en
Tlacotalpan: la peste de Coronavirus y las
autoridades necias y negacionistas. Los primeros
fallecidos en la entidad a causa de la Covid-19
salieron de esa ciudad. Fueron dos pacientes, de
53 y 47 años respectivamente, que fallecieron a
finales de marzo y principios de abril del 2020.
Uno en el hospital general del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores (ISSSTE) en el puerto de Veracruz y
el otro en el nosocomio “Rafael Lucio” en Jalapa.
De los ambos, solo del segundo se conoció el
nombre: Noé López Martínez quien trabajaba en

el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) cuya
titular Delia González junto con el secretario de
Salud, Roberto Ramos maniobraron para ocultar
la causa de la muerte. No pudieron hacerlo pues
los propios familiares revelaron que fue por la
gripe pandémica y que se había contagiado en
Tlacotalpan.
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Los mexicanos en el extranjero podrán participar en la renovación de
cuatro gubernaturas y en la Revocación de Mandato.

Promueve INE voto de
mexicanos en el extranjero
AGENCIAS / EL DICTAMEN / CIUDAD

recho a votar y también, a ser
votados, porque hay entidades
El Instituto Nacional Elec- federativas donde pueden ser votoral (INE) promueve el voto tados y que, sobre todo, participen
de mexicanos en el extranjero, en la toma de las decisiones".
en el marco de los comicios de
Los comicios de este 2022
este 2022.
iniciarán el 5 de junio con la
Mediante el conversatorio vir- renovación de las gubernaturas
tual `La participación política de de Aguascalientes, Durango, (Dalas y los mexicanos residentes en xaca y Tamaulipas. En caso de
el extranjero. Procesos Electorales querer participar, los mexicanos
Locales 2021-2022' el INE acercó en otros países tendrán hasta el
a los mexicanos en el extranjero 10 de marzo para inscribirse en la
con autoridades electorales para página www.votoextranjero.mx .
resolver dudas. Pero el 10 de abril se llevará
La consejera Adriana Favela a cabo el inédito ejercicio de
destacó que hay cerca de 12 millo- Revocación de Mandato, con el
nes de mexicanos en el extranjero, 25 de febrero como último día
la mayoría en Estados Unidos. para inscribirse en caso de vivir
Queremos que ejerzan su de- en el extranjero.
DE MÉXICO

OPLE
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Gobiernos acatarán
veda electoral: INE
Córdoba, Ver.- (Vanguardia
de Veracruz).- A partir del
próximo 4 de febrero y hasta
el 10 de abril, los gobiernos
de los tres niveles no podrán
publicitar sus obras o acciones, debido a que se ordenó
un tiempo de veda por la
consulta popular de la revocación de mandato.
Lo anterior se dio a conocer por parte de la 16 Junta
Distrital del INE, indicando
que ya fueron notificados los
nueve municipios que corresponden al distrito XVI,
que en caso de no cumplir

con los lineamientos, podrían ser sancionados.
"Queda prohibido habl,ar
sobre obra públicá,?ya que se
pudieran 'inanejar mensajes
ocultos que entorpeican la
decisión -de lá ciudadanía a
la hora de votar, en cuanto a
protección civil y educación
pueden manejar información siempre y cuando no
caigan con otra intención",
explicó.
En este proceso, el INE
ya se encuentra trabajando y
han revisádo 11 millones 141
mil 953 firmas de apoyo que
se requería para que se realice la revocación de mandato,
de las cuales se han validado
3 millones 451 mil 843 personas de la lista nominal que es
un 125.15 por ciento a participar.
Por José Vicente Osorio Vargas
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SSPC solicita seis
reformas a Morena
El Sol de México
CDMX. La titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, planteó a la bancada de
Morena en el Senado, impulsar
seis reformas en la materia.
Lo anterior lo expuso durante
el segundo día de la Reunión Plenaria, encabezada por el senador
Ricardo Monreal, donde además
estuvo presente el comandante
de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
Icela Rodríguez apuntó que
miles de millones de pesos podrían ser utilizAlos para el equipamiento de policías, lo anterior,
aseguró, haría una gran diferencia al momento de enfrentar al
crimen.
"Se trata de recursos que ahí
están, que nadie reclama y que

REUNIÓN
ROSA ÍCELA RODRÍGUEZ hizo el planteamiento a la
bancada de Morena en el Senado durante el segundo día
de su Reunión Plenaria, encabezada por Ricardo Monreal

bien podrían utilizarse para la
compra de vehículos, armas,
chalecos, uniformes, entre otros
equipos para reforzar a los integrantes de las instituciones de
seguridad en estados y municipios", detalló.
Refirió que tiene planteado
buscar nuevos esquemas para "el
aprovechamiento de los recursos
para el beneficio colectivo".
Por otro lado, expuso que se
requiere revisar el ,marco legal
para permitir la coordinación entre la Fiscalía General con la Secretaría de Hacienda, instituciones del sistema bancario y de-

más involucrados "con la finalidad de contar con el mecanismo
legal para el aprovechamiento de
estos recursos".
Icela Rodríguez enfatizó que
este asunto deberá incorporarse
a la agenda legislativa, al igual
que el tema de la reforma constitucional para transferir a la
Guardia Nacional a la Secretaría
de la Defensa Nacional.
De la misma forma, pidió una
reforma para endurecer sanciones para quienes almacenen, distribuyan y realicen pornografía
infantil.
En este tenor, Rosa Icela Rodríguez propuso realizar reformas en materia penal para tipificar la venta de videojuegos a menores de edad, así como aquellos
que ejemplifican el consumo de
drogas.
En este sentido, se planteó
además reformas que permitan
la creación de diferentes herramientas legales que agilicen investigaciones de la Policía Ciber-

nética con la intención de castigar el reclutamiento de menores
de edad para diferentes delitos.
Para ello, será necesario también
endurecer sanciones a quienes
distribuyan, almacenen, o comercialicen pornografía infantil.
La titular de la SSPC expuso
que es necesaria otra reforma
para devolver al Ejecutivo Federal y estados la facultad de auto-

rizar los traslados de persona pri-•
vadas de la libertad a centros lo 2
calesántrofd,yaqué
ahora es competencia del Poder
Judicial.
En materia penitenciaria, presentó una iniciativa para que los
gobiernos estatales destinen re-:
cursos para la *compra de producto que los presos fabrican. Con in
formación de Sai. -4111 !libo
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'ANTONIO LUNA:

Viene análisis sobre
el delito de ultrajes
ITZEL MOLINA

Con todas las iniciativas, entre ellas la del
Gobernador, se podrá integrar el dictamen
que pase al pleno del Congreso
1 diputado local de
Morena, Antonio Luna Rosales, aseguró
que en el Congreso local se revisarán todas
las propuestas que han ingresado en torno a la derogación del
delito de ultrajes a la autoridad,
a fin de emitir un acuerdo que
garantice los derechos humanos
de los ciudadanos. Indicó que
una vez que se le dé entrada a
todas las iniciativas, entre ellas
la del Gobernador Cuitláhuac
Garda Jiménez, se podrá inte-

grar el dictamen que pase el
pleno para su análisis y, en su
caso, aprobación. Hoy vence el
primer periodo ordinario de la
actual cámara, por lo que el dictamen se podría presentar durante la Diputación Permanente. Al respecto, manifestación
que el Ejecutivo ya cumplió al
presentar la iniciativa, tal como
se lo pidió la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH),
por lo que ahora depende del
Legislativo el poder revisarlo y
aprobarlo por mayoría. Consi-

deró necesario, además, garantizar el respeto a la autoridad,
garantizando los derechos humanos de los ciudadanos. "Se
está analizando tanto la del diputado Ramón Díaz y la de Acción Nacional, así como la del
Gobernador, y tendrá que salir
una sola, garantizando el orden
en Veracruz y el derecho de los
ciudadanos para que puedan vivir en un ambiente de libre expresión", expuso. Se han presentado cinco iniciativas: del
grupo legislativo del PAN, la del
diputado del PT Ramón Díaz, la
del gobernador Cuitláhuac García, la de un grupo de abogados
del estado y la enviada por el
Observatorio Ciudadano contra
la Corrupción y en Defensa de
los Derechos Humanos.

ANTONIO LUNA
DIPUTADO MORENA

tendrá que salir una
sola, garantizando el
orden en X'eracruz 3 el
dereclib de los
ciudadanos para que
puedan ir en un
ambiente de libre
expresión"
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Avanza jornada de
refuerzo contra Covid
KARLA CANCINO

'

Mañana inician los operativos
de aplicación de dosis de reforzamiento a la generación de 40
a 59 años en Boca del Río y
otros 49 municipios del estado,
infdrmó el delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel
Huerta Ladrón de Guevara, y
desde el 29 de enero comenzó
la revisión de padrones del Programa de Producción para el
Bienestar en más de mil 250
sedes en la entidad.
Huerta señaló que hoy se
abrirán en varios municipios
módulos para la vacunación de
la población de 40 'a 59 años;
entre ellos, a partir del 31, Cerro
Azul, Cosoleacaque, Tantoyuca, Papantla; el 01 de febrero en
Chinameca; en Chicontepec a
partir del 02; Las Choapas e Ilidalgotitlan, a partir del 03;
Coatzintla y Tihuatlán a partir
del 04.
Algunos municipios atenderán únicamente a los de 50 a
59 años: Boca del Río, del 31 al
03 de febrero, al igual que Yecuatla, Xico, Altotonga, Tlaltetela, Apazapan, Jalcomulco, Alpatláhuac, Perote, Zongolica,
Acayucan, Naranjos, Tlacotalpan, Naolinco; el 01 de febrero
en Banderilla, Chiconquiaco,
Acallan, Landero y Coss, Tlapacoyan, Las Vigas, Soledad

Cerro Azul,
Cosoleacaque, Tantoyuca
y Papantla inician hoy
con la jornada.
Atzompa, Mariano Escobed6,
Amatlán de los Reyes, Atoyae;
para el 02 en Villa Aldama, las
Minas, Acajete, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Mixtla.
Santiago Tuxtla, entre otros.'
Serán 50 municipios los que
estarán atendiendo en módulos
polivalentes, lo que quiere de'L
cir que podrá acudir toda la población, desde los menores
hasta los adultos mayores que
tengan algún rezago, sea dé
primera, segunda dosis o reforzamiento.
Para Boca del Río, explicó
que el Estadio Pirata Fuente se:,
rápuntodevaciórmál'
nente, y dijo que para estas jdrnadas la atención será por cit-,
den alfabético, empezando él
día 31de la A a la H; de la I a
el 01 y de la Q a la Z el 02 de
febrero. Además habrá módulos itinerantes en el CBTIS 190
el 31; para el día 01 de febrero en
el Centro de Salud Santa Fe y
en la escuela Josefa Ortiz de
Domínguez y el día 02 de febrero eir el Centro de Salud de
Río Medio.
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Asusta Nahle, a la
oposición en Veracruz
Al margen de las declaraciones que hizo la oposición
por el Foro dela Reforma Eléctrica celebrado en Boca
del Río y encabezado por la secretaria de Energía,
Rocío Nahle García, sin duda hay mensajes políticos
que consignar.
Y es que de pronto los que son más puristas que
el Papa se asustaron por la movilización que circuló
en redes sociales. Obvio que a los militantes de otros
partidos políticos no les gustó que latitular de la Sener
y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, convocaran a más de 8 mil almas en la zona metropolitana.
Una zona conurbada que ha sido bastión del PAN,
pero en donde se percibe un avance importante de
Morena, que se vio reflejado en el apretado triunfo
ala alcaldía de Veracruz por apenas tres puntos porcentuales de la votación total.
Cabe recordar que la definición del pasado proceso electoral, tuvo que concretarse en los tribunales
federales, pasando por las dos primeras instancias
estatales en la cadena impugnativa.
Otro elemento es que el corredor tan presumido
por el Partido Acción Nacional, como es Veracruz,
Boca del Río, Medellín y Alvarado, también fue socavado en la pasada elección por la cuarta transformación en estos dos últimos municipios. Ambos con
el Partido Verde, pero en Alianza con el Movimiento
de Regeneración Nacional.
Además de que no les pareció a los que gobiernan en esta región, sin duda también les preocupó
la magnitud de un acto que viene a demostrar en
primerlugar, que el partido mayoritario en Veracruz
es el del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Y es que se les olvida que además de ser gobierno
estatal, hay 140 municipios que son emanados de
Morena, por lo que ya cuando se recuerda el número
de alcaldes, no debería de sorprender el "músculo"
mostrado en el World Trade Center.
Un segundo factor no menos importante es la
unidad que mostraron los morenos de la entidad,
sobre todo de los principales liderazgos.
Es así que los simpatizantes de los grupos que
encabezan el secretario de Gobierno, Eric Cisneros
Burgos; el delegado federal del Bienestar, Manuel
Huerta Ladrón de Guevara; el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García y el subsecretario
de Finanzas, Eleazar Guerrero Perez, abarrotaron
el inmueble.
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La fórmula que Morena ya desliza, es la misma
quu aplicó en junio pasado con la elección intermedia
efóride fue el gran ganador.
En esos comicios todos llegaron unidos y ni siquiera la alianza entre azules, rojos y amarillos pudo
vencerlos, así que para el 2024 el objetivo es mantenerse sin fisuras en torno a una candidatura qüe ya
tiene nombre y apellido.
' Mucho se ha dicho, que algunas corrientes extesnás han querido fracturar a Morena en Veracruz,
utilizando al actual presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, como
posiblé aspirante, pero esto no ha sido más que una
intentona por desviar la atención por parte de la
oposición.
Tan es así, que este fin de semana el líder camaral respaldó la iniciativa de Reforma Eléctrica que
promueve el presidente junto con la secretaria de
Energía, Rocío Nahle, tras una reunión que sostuvo
con lajefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Además de un respaldo a dicha Reforma, lo
sucedido este fin de semana en la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río, fue un espaldarazo también
para la titular de la Secretaria de Energía rumbo al
2024, quien a pesar de declarar unay otra vez que no
son los tiempos yque ella está enfocada en el cargo que
actualménte desempeña, lo cierto, es que la mayoría
de la militancia morenista ya la ubica como la más
aventajada para la renovación de la gubernátura.

MUY EN CORTO
DIPUTADA ROSAMARÍA SUMA CORRIENTES
Cabe resaltar que una de las principales organizadoras del Foro para dar a conocerla Reforma Eléctrica,
fue la diputada federal por el distrito de Veracruz,
Rosa María Hernández Espejo, quien aglutinó aotros
legisladores y-alcaldes, entre ellos, los de Medellín y
Alvarado y de otros más de 100 municipios del estado.
Pero lo que más hay que destacar, es que, en dicho
evento, se congregaron las diferentes corrientes que
hay al interior de Morena, sin importar quien dirige
o lidera a los distintos grupos, lo que no ocurre en los
partidos políticos de oposición, los cuales están divididos porque cada uno busca sus propios intereses.
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DEFINEN CONFORMACION
DE MESAS DIRECTIVAS
DE CASILLA

El proceso se está efectuando como si fueran unas elecciones
normales.

Ciudadanos que hayan
nacido en mayo o junio,
serán los seleccionados
Tuxpan, Ver.(Vanguardia de Veracruz).quellos ciudadanos
cuyo mes de naciiento sea mayo o
junio, serán los primeros a
considerar para la integración de las mesas directivas de casilla en la Jornada

Am

de Revocación de Mandato
2022 del Presidente de la
República, a celebrarse el
próximo 10 de abril.
En sesión con carácter
de ordinaria del 03 Consejo Distrital de manera mixta
del Instituto Nacional Electoral (INE), se estableció que
el instituto garantizará la
integración de nuevas mesas directivas de casilla para
la jornada de revocación de
mandato.
Éstas quedarán integradas

por ciudadanos a razón de
una figura de presidente,
una de secretario, una 421e
escrutador y una de suplente
general en los términos que
establece la Ley Federal de
Revocación de Mandato.
La letra "B", a partir de la
cual, con base en el primer
apellido, se seleccionará a
las y los ciudadanos que integrafán las mesas directivas
de casilla en el eventual Proceso de Revocación de Mandato 2022.
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La jornada
Verac ruz

Perfilan remoción de presidenta
del Instituto Electoral de Hidalgo
ALONSO URRUTIA

Con el proceso electoral en marcha
para elegir gobernador de Hidalgo
el próximo 5 de junio, el Instituto
Nacional Electoral discutirá esta
tarde el proyecto de acuerdo que
plantea la remoción de la consejera
presidenta del Instituto Electoral
de Hidalgo (IEEH), Guillermina
Vázquez Benítez, y el consejero local Francisco Martínez Ballesteros
al resolver una queja de Morena. La
razón: irregularidades en las elecciones de 2020 que impidieron contar con el Programa de Resultados
Electorales Preliminares.
El proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral exonera de toda responsabilidad a los consejeros Blanca Estela
Tolentino Soto, Salvador Domingo
Franco Assad y Augusto Hernández
Abogado. La investigación comenzó
desde octubre de 2020, ante la presentación de la queja de Morena por
la "notoria negligencia y descuido en
el desempeño de la función electoral,
al aprobar la sustitución del PREP
por la herramienta 'Preliminares Hidalgo 2020', no avalada por el LATE",

De acuerdo con la reconstrucción
de las anomalías, durante el procese
de conformación del PREP, el IEEH
contrató a la empresa Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento,
Venta y Renta S.A. de C.V. Sin embargo, a lo largo del proceso se comenzaron a detectar errores en los simulacros para verificar la operación del
PREP. Además, en su realización no
hubo invitación o convocatoria a los
partidos políticos ni a las consejerías
ni a integrantes del organismo público local electoral (OPLE) para asistir
a los simulacros que se llevarían a cabo los días 27 de septiembre, 4 yll de
octubre de ese año.
Las pruebas realizadas resultaron insatisfactorias y evidenciaron
vulnerabilidades, las cuales persistieron horas antes de la jornada
electoral, "el IEEH informó que no
habría PREP, por lo que se pondría
en operación otra herramienta tecnológica para suplirlo, esto es, los
integrantes del consejo del IEEH
dieron a conocer que, para dotar a
la ciudadanía de una información
aproximada, se pondría en marcha
un método alternativo, no avalado
por el INE, pero que garantizaba
certeza y seguridad"
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Entre posiciones encontradas, diputados
retomarán mañana los temas pendientes
El PRI reiteró su
postura de abordar la
iniciativa energética
luego de los comicios
ENRIQUE MÉNDEZ

La Cámara de Diputados dará
inicio mañana al segundo periodo
• de sesiones de la actual legislatura, con un cúmulo de pendientes
que dejó la inactividad en las comisiones de trabajo y en la que la
discusión política se centrará en la
insistencia de Morena de debatir
entre febrero y abril la reforma
constitucional en materia energética, mientras el PRI reiteró ayer que
sea hasta después de las elecciones.
El periodo de sesiones de septiembre a diciembre se caracterizó
por una reducida productividad en
comisiones y la discusión se centró
en el paquete económico, lo cual
mantiene en la congeladora mil 34
iniciativas, de las cuales más de 50
se presentaron en el receso.
Respecto de la iniciativa presi-

dencial para que la Comisión Federal de Electricidad mantenga
hasta 56 por ciento del mercado
eléctrico nacional, ayer continuaron las posturas en las bancadas.
El coordinador del tricolor,
Rubén Moreira, consideró que los
directivos de Femsa deben participar y defender sus posturas
sobre los - :9111.08 que pagan por
consumo electricidad, mientras
el coordinador de Morena, Ignacio
Mier, insistió en que el esquema de
sociedades de autoabasto al que
están incorporadas las tiendas
Oxxd "es fraudulento".
Las expendedoras, citó, se
asociaron con la empresa Eólica
del Sur, una generadora de autoabasto propiedad de un fondo de
inversión, ubicada en La Ventosa,
Chiapas, a la que compran 95 por
ciento de su energía y pagan sólo
4 por ciento por transmisión, distribución y capacidad.
Es un mecanismo "mentiroso y
abusivo por parte de la controladora de las tiendas Oxxo" y consumen electricidad "sin importar
que las tiendas estén en una población de Durango o en una colonia

en la Ciudad de México, mientras
47 millones de familias pagan 45
por ciento de su recibo de luz por
esos mismos conceptos.
Además, calificó como "men•
tirosa" la campaña de publicidad
lanzada por Femsa el fin de sema•
na y reforzó que "las sociedades
de autoabasto son monopolios
fraudulentos".
A su vez, Moreira consideró que
el presidente de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, tiene
la oportunidad de exponer abiertamente en los foros sus planteamientos, soluciones y dudas.
Incluso el priísta defendió que
empresas como Oxxo, Walmart
y Bimbo "representan inversión
y empleo... Los empresarios no
deben perder la oportunidad de
llevar a la cámara su versión sobre la iniciativa. Tienen derecho
a circular videos, pero un buen
foro para confrontar y aclarar es
el parlamento. Los directivos de
estos consorcios tienen mucho que
decir y exponer, sobre todo cuando
la iniciativa puede tener gran impacto en sus procesos operativos,
finanzas y Para sus empleados".
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LA FRASE DEL DÍA

0

Yo no soy ni Fidel ni Yunes,
conmigo no hay pactos,
vamos contra ellos (delincuentes)'.

CUITLADUAC GARCÍ, X UMÉNEZ, GOBERNADOR DE VERACRUZ

II TRAS RECOMENDACIÓN DE CNDH

Envía,Cuitláhuac iniciativa
para derogar los ultrajes
Agencia AV
Xalapa. Desde el martes
25 de enero, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez
envió al Congreso Local la
iniciativa para derogar el
delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de
Veracruz, en atención a la
recomendación 146/2021 de
la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
La iniciativa habría sido
enviada por el jurídico y el
Legislativo habría enviado
un oficio PRES/0136/22 para confirmar la recepción.
La recomendación
146/2021, de la CNDH, fue
en favor de 6 jóvenes que
-

"1

11111!! !!!!!1

!""

1 SABIAS QUE.
1,033 DMICIONES
por el delito de ultrajes a la autoridad se
han llevado a cabo desde marzo del 2021 a la
fecha, confirmó la fiscal general del Estado, Verónica Hernández
Giadáns.

fueron detenidos por el
delito de ultrajes a la autoridad en una plaza de la
capital del estado. Y una
parte establecía la solicitud al Gobierno de derogar el delito de ultrajes a
la autoridad del Código
Penal.
Desde el 1 de enero del
2022, tanto el Gobierno y
la Fiscalía de Veracruz con-

firmaron que aceptaron
la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y estaban
en proceso de atender cada una de las acciones solicitadas en ella.
El mandatario fue cauto en torno a que Movimiento Ciudadano entregó un borrador en Palacio de Gobierno con la propuesta para que sea derogado el delito de ultrajes.
"Se recibió el documento..., pero yo tengo mis propios consejeros legales,
un equipo muy bueno, sobre todo en derechos humanos, que atiende la recomendación, vamos a
buen ritmo, estamos en
tiempo", habría dicho.
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Comsocial Legisver/Xalapa
Al presentar un balance sobits la,realización
de las comparecencias de los cinco organismós
autónomos ante este Congreso del Estado, la
presidenta de la Mesa Directiva *de..la LXVI .
Legislatura, diputada Cecilia Guevara, dijo que
este ejercicio representó un ejemplo de rendición
de cuentas ya que, en un lapso total de 19 horas
y 49 minutos, se dio el diálogo respetuoso entre
los funcionarios y las y los diputados de esta
Soberanía.
La legisladora recordó que, en cumplimiento al
mandato constitucional, los titulaies de la Fiscalía
General del Estado (FGE), Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS), Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) y Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas (CEAPP) entregaron
en diciembre pasado su informe por escrito sobre
las acciones realizadas en el año.
Posteriormente y por Acuerdo de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo) se aprobó el
calendario de comparecencias, las cuales se desarrollaron del 24 al 27 de enero pasado y que, sin
antecedente alguno, en esta ocasión participaron
las siete fuerzas políticas representadas en este
Congreso durante cada una de las audiencias
celebradas en el Recinto Oficial de Sesiones.
La diputada Guevara Guembe informó que
en las 19 horas y 49 minutos se registraron 70
intervenciones de diputadas y diputados, de las
cuales, 22 corresponden al Grupo Legislativo
de Morena; 10, al del Partido Acción Nacional
(PAN); 10, al Partido Verde Ecologista de México
(PVEM); 10, al partido Movimiento Ciudadano;
siete al Partido del Trabajo (PT); seis, al Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y cinco, al partido Fuerza por México (FXM).
Por otra parte, reconoció el desempeño y
trabajo de las y los integrantes de las comisiones
legislativas de Procuración de Justicia, Vigilancia,
Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto, Derechos Humanos y Atención
a Grupos Vulnerables Atención y Protección
de Periodistas, por cumplir y hacer cumplir el

EN 19 HORAS Y 49 MINUTOS SE
REGISTRARON 70 intervenciones de
diputadas y diputados, participando
las siete fuerzas políticas del Congreso,
informa la diputada Cecilia Guevara

Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
,Legislativo al conducir de forma adecuada las
participaciones entre las y los diputados.
Asimismo, destacó el trabajo llevado a cabo
por las titulares de la FGE, Verónica Hernández
.Giadáns; del ORFIS, Delia González Cobos;
del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes; de
la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez y de la
CEAPP, Silverio Quevedo Elox, "no solo porque
cumplieron con la ley, sino también porque lo
hicieron ante la sociedad veracruzana al presentar
datos precisos y que están a la vista de todos",
concluyó.

