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¡HASTA A LAS SILLAS LES TOMAN FOTO!

Detecta INE difuntos,
firmas falsas, perros... 
Hasta el 14 de diciembre 
el INE ha detectado 218 
mil rúbricas irregulares 
para la revocación

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) detectó que en su in-
tento por lograr que se realice 
la consulta de revocación de 
mandato, los activistas vincu-
lados a Morena han registrado 
datos de difuntos y hasta fotos 
de perros y objetos como sillas 
o lapiceros en la recolección 
de apoyos para ese ejercicio en 
abril de 2022.

Hasta el 14 de diciembre, el 
INE ha detectado, 218 mil fir-
mas con irregularidades en-
tre el millón 195 mil 692 que 
se han ingresado por la aplica-
ción móvil, es decir, un 18.2 por 
ciento tiene anomalías. 

Para que una firma sea vá-
lida, se debe contar con las fo-
tografías de la credencial de 
elector por ambos lados y del 
rostro de la persona al momen-
to de dar su apoyo, así como su 
rúbrica. 

Sin embargo, los promoto-
res de la consulta han entrega-
do 67 mil 867 firmas con foto-
grafías no válidas, pues en lugar 
de la imagen de la ciudadano 
aparece una mascota, el moni-
tor de una computadora con 
una persona -que puede o no 
ser el solicitante-, la silueta os-
cura que usa el INE en su pro-
mocional de la credencial de 
elector o toda clase de objetos, 
como muebles o utensilios. 

“Le toman fotos a un perro, a 
objetos o le sacan foto a la per-
sona mostrando su credencial, 
pero no se le ve el rostro, no sa-
bemos si realmente es la perso-
na. Es un mal uso, no sé qué tan 
deliberado y doloso, pero sí es 
un mal uso de la aplicación”, re-

sumió el coordinador de Proce-
sos Tecnológicos del INE, Ale-
jandro Andrade. 

Otros 36 mil 879 firmas fue-
ron enviadas con una imagen 
de la fotocopia de la creden-
cial de elector, en lugar de la 
original. 

El caos 
que viene
A partir del 26 de febrero el INE 
iniciará con la revisión de más 
de 2 millones de firmas impresas. 

El coordinador de Procesos 
Tecnológicos advirtió que serán 
muy meticulosos, por lo que pa-
sarán por diversos filtros. 

En esta etapa, los promoven-
tes podrán estar presentes en la 
revisión del paquete de firmas 
que entregaron.

Los apoyos que pasen la prue-
ba, serán capturadas en un sis-
tema para cruzar sus datos con 
la Lista Nominal, y verificar si no 

tienen las mismas anomalías que 
las detectadas en la aplicación 
móvil. 

Actualmente el INE cuenta 
con 100 personas trabajando en 
dos turnos de 8 horas, se contra-
tarán 200 más después del 26 de 
diciembre, y para enero se prevé 
contar con 300 adicionales. 

El Instituto tiene hasta el 3 
de febrero para entregar los re-
sultados. 

Si antes de esa fecha se al-
canzan los 2 millones 758 mil 277 
firmas válidas, y se cumple con 
la distribución en 17 estados, se 
suspende y el conteo y se podría 
emitir la convocatoria. 
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Cancelan comicios por violencia

Elección en Chiapas:
Un muerto y heridos

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Chiapas

Tras presuntamente estar in-
conformes con el virtual ga-
nador, los comicios por me-
dio de usos y costumbres para 
el próximo Presidente Conce-
jal municipal de Oxchuc, Chia-
pas, se suspendieron ayer por 
un enfrentamiento con palos, 
sillas, cohetes y hasta balazos 
que dejaron al menos una per-
sona muerta.

La pelea sobre la Plaza Cen-
tral, donde desde las 8:00 ho-
ras se congregaron por lo me-
nos 14 mil personas, se registró 
después de las 14:30 horas en-
tre los seguidores de los candi-
datos Hugo Gómez Sántiz y En-
rique Gómez López.

“Es visible, no es secreto, per-

mítenos trabajar con todos los 
compañeros, guardemos postu-
ra, aquí no vamos a decir quién 
es el ganador, tenemos que ver 
las cosas con calma, vamos a 
trabajar con calma”, dijo uno 
de los organizadores electora-
les.

Sin embargo, apenas ter-
minó su exhorto de no ejercer 
violencia en esta localidad de la 
región de Los Altos, los simpa-
tizantes de ambos candidatos 
comenzaron a enfrentarse con 
golpes y objetos.

Un grupo de personas arma-
das, con el rostro encapuchado, 
disparó en plena cabecera mu-
nicipal, con saldo extraoficial 
de una persona muerta y va-
rios heridos, aunque las auto-
ridades aún no lo han confir-
mado.

Tiene Coahuila menos municipios con pobreza n 2C
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A partir de 2022 los contribu-
yentes deberán usar la versión 
4.0 del Comprobante Fiscal Di-
gital por Internet (CFDI) que 
endurece reglas, como la obli-
gatoriedad de incluir el nom-
bre y domicilio fiscal del emi-
sor y del receptor.

De acuerdo con información 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la nueva ver-
sión de factura electrónica ten-
drá campos para incluir ambos 
domicilios fiscales porque el fis-

co pretende tener bien ubica-
dos a ambos, explicó Artemisa 
Montes, directora ejecutiva del 
Observatorio Mexicano de la 
Crisis y profesora de la Facul-
tad de Negocios en la Universi-
dad La Salle.

Además, contará con un 
apartado para identificar las 
exportaciones de mercan-
cías, así como si las operacio-
nes que ampara están sujetas a 
impuestos indirectos, dijo Gui-
llermo Mendieta, vocero de la 
Comisión Técnica de Auditoría 
Fiscal del Colegio de Contado-
res Públicos de México (CCPM).

Obligan a usar versión 4.0

Endurece SAT reglas de factura electrónica

z Refuerzan la recaudación fiscal.

Santo Domingo

¡Avionazo!
9 víctimas 
mortales
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EN BUSCA DE FIRMA Y FOTO
El 25 de diciembre es la fecha límite para recabar firmas para la consulta de “revocación  
de mandato”. Se requieren al menos 2.7 millones de firmas (3% de la lista de electores).

1 Promotores  
de Morena 

instalaron módulos.
2 Se pide 

credencial 
de INE para 
escanearla.

3 Se solicita 
firma 

digital. 
4 Se toma foto al rostro 

como evidencia. En 
algunos casos aparecen 
perros u objetos.

Ofrece EU 5 mdd
por ‘chapitos’ 
AGENCIA REFORMA
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El Gobierno de Estados Unidos 
ofreció cinco millones de dóla-
res de recompensa por la cap-
tura de los hijos de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán. 

El Departamento de Estado 
emitió un comunicado para in-
formar de la recompensa para 
quien colabore con información 
que lleve al arresto o condena 
de los cuatro hijos del capo, ex 
líder del Cártel de Sinaloa.

La recompensa aplica para 
cada uno de los cuatro seña-
lados: Ovidio Guzmán López, 
Iván Archivaldo Guzmán Sala-
zar, Jesús Alfredo Guzmán Sa-
lazar y Joaquín Guzmán López. 

“Los cuatro son miembros 
de alto rango del Cartel de Si-
naloa y cada uno está sujeto a 
una acusación federal por su 
participación en el tráfico ilíci-
to de drogas”, dijo el Departa-

mento de Estado.
El 17 de octubre de 2019, Ovi-

dio Guzmán había sido deteni-
do durante un operativo de la 
Guardia Nacional en Culiacán, 
Sinaloa, pero fue liberado lue-
go de que miembros del Cártel 
tomaron diversos puntos de la 
Ciudad, en los que desataron 
balaceras.

Jesús Alfredo 
Guzmán  
sAlAzAr

JoAquín  
Guzmán  

lópez

Iván  
ArchIvAldo  

Guzmán sAlAzAr

ovIdIo Guzmán lópez

LO TUVIERON Y LO DEJARON IR

Van contra
Los Rojos y
Guerreros Unidos
z Adicionalmente, el Depar-
tamento del Tesoro anunció 
sanciones en contra de las 
organizaciones de tráfico de 
drogas conocidas como Los 
Rojos y Guerreros Unidos, lo 
que ordena congelar bienes 
bajo jurisdicción estadouni-
dense y prohíbe hacer tran-
sacciones con éstas.

Por Covid, 
piden evitar
reuniones 
navideñas

Página 5C


