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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba 

diversos informes, refrenda 

convenio con UV y aprueba 

jurado del concurso de diseño 

y creación de un prototipo de 

urna electrónica 
Las y los integrantes del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLE), celebraron la Sesión Ordinaria 

del mes, durante la cual aprobaron las actas de 

las Sesiones del Consejo General celebradas los 

días 22 y 28 de abril, así como la 

correspondiente al 13 de mayo del presente 

año. 

 

La Comisión Especial de Vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el 

informe mensual ante el Consejo General del 

OPLE Veracruz. 

Así mismo fueron presentados los siguientes 

informes, por parte de la Secretaría Ejecutiva: 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Sin presupuesto para 

elecciones de 2024, en riesgo 

democracia y estabilidad 

social: INE 
Este lunes iniciaron los trabajos del Instituto 

Nacional Electoral (INE) para elaborar el 

presupuesto que solicitarán para 2023, pero 

advirtió que, de no garantizarse los recursos 

necesarios para la elección presidencial de 2024 

estará en riesgo no sólo la democracia, sino la 

estabilidad política y social del país. 

 

La consejera Claudia Zavala al frente, quien 

quedó al frente de la Comisión Temporal de 

Presupuesto 2023 recordó que el próximo año 

se requerirán recursos para las elecciones de 

Coahuila y el Estado de México, una eventual 

consulta popular y el inicio del proceso electoral 

federal 2024, el más grande de la historia donde 

también se renovará la Presidencia de la 

República. 

 

https://horacero.mx/2022/05/31/166884/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-diversos-informes-refrenda-convenio-con-la-uv-y-aprueba-al-jurado-del-concurso-de-diseno-y-creacion-de-un-prototipo-de-urna-electronica/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65609
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-diversos-informes-refrenda-convenio-con-la-uv-y-aprueba-al-jurado-del-concurso-de-diseno-y-creacion-de-un-prototipo-de-urna-electronica/
https://www.entornopolitico.com/nota/211265/local/oplev-aprueba-diversos-informes-y-refrenda-convenio-con-la-uv-/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/75498/ople-veracruz-aprueba-diversos-informes-refrenda-convenio-con-la-uv-y-aprueba-al-jurado-del-concurso-de-diseno-y-creacion-de-un-prototipo-de-urna-electronica.html
https://enparentesis.com.mx/2022/05/31/ople-veracruz-aprueba-diversos-informes-refrenda-convenio-con-la-uv-y-aprueba-al-jurado-del-concurso-de-diseno-y-creacion-de-un-prototipo-de-urna-electronica/
https://xeu.mx/nacional/1217777/sin-presupuesto-para-elecciones-de-2024-en-riesgo-democracia-y-estabilidad-social-ine
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INE detecta prestanombres y 

contrataciones de Morena en 

revocación de mandato 
El Instituto Nacional Electoral presentó el 

avance de las irregularidades detectadas en el 

proceso de revocación de mandato entre las 

que destacan triangulaciones, depósitos desde 

el extranjero y aparentes prestanombres para la 

contratación de espectaculares en todo el país, 

así como contratos de propaganda prohibida y 

el pago de Morena a decenas de personas que 

se registraron para recolectar firmas. 

 

El Consejo General aclaró que se trata de un 

informe de hallazgos, sigue en curso la 

investigación y hasta ahora no se está 

imputando ninguna sanción o responsabilidad 

porque los resultados no son concluyentes.  
 

 

Inclusión: la consolidación de 

nuestra democracia 

Carla Humphrey 
No obstante que, desde la reforma 

constitucional en materia política y electoral de 

2014, en el artículo 41 se incorporó el principio 

de paridad, éste no termina de materializarse 

en los procesos electorales.  En la elección de 

2018, lamentablemente, existió resistencia por 

parte de los partidos políticos para la 

postulación legal del 50% de mujeres a los 

diversos cargos de elección popular que 

estuvieron en disputa, aunado al reto de 

someter estos registros a los bloques de 

competitividad que tienen el objetivo de 

generar un equilibrio entre los géneros. 

 

Para ilustrar esta afirmación, analicemos el caso 

de lo ocurrido en el estado de Sonora durante 

los procesos electorales de 2017-2018 y el de 

2020-2021.  En la elección de 2018 Sonora tuvo 

elecciones en 72 municipios en donde se eligió 

a igual número de presidencias municipales.  En 

este sentido, se dividió a la totalidad de los 

municipios en tres bloques (alta, media y baja 

votación); así los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas comunes registraron 143 fórmulas 

de mujeres como candidatas a las presidencias 

municipales, por 159 fórmulas del género 

masculino. 

 

 

IECM ofreció "gasto eficiente y 

revisión de estructura" a 

gobierno de la CDMX, señala 

consejera presidenta 
La presidenta del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño 

reconoció que, de manera pública y privada, 

ofreció a las autoridades capitalinas “gasto 

eficiente, racionalidad administrativa y revisión 

de la estructura”. 

 

En la quinta sesión ordinaria del Consejo 

General del IECM, la funcionaria electoral 

destacó que esto lo comentó, en diciembre 

pasado, al entonces jefe de la oficina de Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

 

https://www.milenio.com/politica/ine-detecta-prestanombres-contrataciones-morena-revocacion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/inclusion-la-consolidacion-de-nuestra-democracia
https://www.olivanoticias.com/nacional/198940/iecm_ofrecio_gasto_eficiente_y_revision_de_estructura_a_gobierno_de_la_cdmx_senala_consejera_presidenta
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Avendaño Durán fijo esta postura, después de 

que varios Consejeros Electorales le solicitaron 

una explicación sobre los dicho de Sheinbaum 

Pardo, en donde menciona que “hubo muchas 

pláticas” con autoridades electorales para llevar 

a cabo la eliminación de cinco unidades 

administrativas del IECM. 

 

 

¿Puedo votar con mi INE 

vencida en las elecciones de 

2022? 
Los estados de Aguascalientes, Durango, 

Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas 

renovarán la gubernatura el próximo domingo 5 

de junio, fecha en que se elegirán 436 cargos: 

las seis gubernaturas, 25 diputaciones, 39 

presidencias, 39 sindicaturas de mayoría 

relativa y 327 regidurías de representación 

proporcional. 

 

Como resultado de la reforma electoral de 

2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) 

comparte responsabilidades con las autoridades 

estatales para planear y dar seguimiento a la 

organización de las elecciones locales. 

 

 

INE reporta que partidos 

gastaron 44 millones de pesos 

en la revocación de mandato 
Los partidos políticos gastaron 44 millones 351 

mil 799 pesos en el proceso de revocación de 

mandato, además de que hubo gastos en los 

que no se comprobó la fuente del 

financiamiento, de acuerdo con un informe 

preliminar de la Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE.  

 

En la sesión del Consejo General del INE, el 

consejero Jaime Rivera presentó un documento 

informativo de los gastos de partidos y 

fiscalización de revocación de mandato, pero al 

ser preliminar aclaró que aún no se determinan 

sanciones ni responsabilidades por posibles 

infracciones. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Alejandro Moreno acusa a 
Secretario de Gobernación de 
enviarle amenazas 
El dirigente nacional del PRI y ex gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, 
denunció que fue objeto de amenazas políticas y 
hasta de muerte por oponerse a la reforma 
eléctrica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

 
Entre el escándalo por la revelación de audios en 
los que habla de pagos millonarios y del control 
que se puede ejercer sobre la prensa “matándola 
de hambre”, Moreno Cárdenas acusó 
directamente al secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López. 
 
En una conferencia, a la que invitó a legisladores 
e integrantes del CEN, Alejandro Moreno reveló 
la grabación de una llamada que sostuvo con el 
coordinador del PVEM en el Senado, Manuel 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/05/31/puedo-votar-ina-vencida-2022
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-reporta-que-partidos-gastaron-44-millones-de-pesos-en-la-revocacion-de-mandato
https://xeu.mx/nacional/1217768/alejandro-moreno-acusa-a-secretario-de-gobernacion-de-enviarle-amenazas
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Velasco, el pasado 8 de abril, quien le transmitió 
la supuesta intimidación del gobierno. 
 

 

MORENA denuncia por 
“traición a la patria” a 
diputados por rechazar 
Reforma Eléctrica 
El dirigente nacional de MORENA, Mario 
Delgado, presentó una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República por el delito de traición 
a la patria en contra de los diputados que 
rechazaron la Reforma Eléctrica impulsada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En conferencia de prensa, acusó a los 
legisladores de oposición de emitir su voto en 
contra de la soberanía energética para favorecer 
a empresas extranjeras. 
A la par de la denuncia, el dirigente de Morena 
presentó decenas de cajas con más de un millón 
700 mil firmas de ciudadanos que respaldaron la 
denuncia contra los diputados de oposición. 
 

 

Titulares de la SSP y la FGE le 
están fallando a Gobernador de 
Veracruz: PT 
El coordinador de la comisión ejecutiva del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar 
afirmó que la fiscal general Verónica Hernández 
Giadáns y el secretario de Seguridad Pública 
Hugo Gutiérrez Maldonado "le están fallando al 
gobernador". 

Lo anterior debido a que ambas instancias 
fallarían en la procuración de justicia y de 
seguridad en la entidad, lo cual dijo es reflejo "de 
que no están funcionando". 
 

 

Dependerá del juez libertad de 
Paciano Rueda en audiencia del 
próximo 28 de junio y tomar 
protesta como alcalde de Jesús 
Carranza 
El caso de Paciano Rueda alcalde electo del 
municipio de Jesús Carranza, se decidirá el 
próximo 28 de junio, primero fue acusado por el 
delito de ultrajes a la autoridad y contra la salud 
pública, por portación de arma y enervantes, 
luego de que la derogación de dicho delito, la 
fiscalía informó que la variante es tentativa de 
homicidio, destacó que siguen esperando la 
fecha para el juicio y piden que se efectué su 
liberación ya que es un preso político. 

Un juez le dictó dos años de prisión como medida 
cautelar por cargos por delitos de ultrajes. Luego 
de que la Suprema Corte de la Justicia de la 
Nación (SCJN) determinó declarar invalido el 
delito de ultrajes, el PT decidió volver a postular 
a Rueda Canseco como candidato del PT a la 
alcaldía de Jesús Carranza. Fue así como a pesar 
de estar detenido, ganó por amplia ventaja la 
elección extraordinaria el 27 de marzo del 2022. 

En entrevista el coordinador de la Comisión 
Ejecutiva del Partido del Trabajo Vicente Aguilar, 
dijo que el caso de Paciano Rueda es incierto y 
dependerá del juez que lo deje en libertad en la 
audiencia fijada para el próximo 28 de junio y se 
podrá conocer si toma de protesta como 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-denuncia-por-traicion-a-la-patria-a-diputados-por-rechazar-reforma-electrica-369606.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/titulares-de-la-ssp-y-la-fge-le-estan-fallando-a-gobernador-de-veracruz-pt/50190180
https://plumaslibres.com.mx/2022/05/31/dependera-del-juez-libertad-de-paciano-rueda-en-audiencia-del-proximo-28-de-junio-y-tomar-protesta-como-alcalde-de-jesus-carranza/
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presidente municipal de Jesús Carranza el día 
primero de Julio. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Balean a Síndico de Tecolutla y 
a su esposa; uno de los 
agresores murió 
Este martes por la mañana, aproximadamente a 
las 9 de la mañana, el síndico del Ayuntamiento 
de Tecolutla, Alfredo Salazar, fue atacado a 
balazos por varias personas en la zona centro de 
esta localidad, por lo que se reporta herido. 
 
De acuerdo a los primeros reportes, los hechos 
ocurrieron cuando el Síndico transitaba en su 
camioneta Toyota color blanco sobre la calle 
Juan Ahumada con dirección al Palacio Municipal 
y sujetos armados a bordo de una motocicleta le 
dispararon en repetidas ocasiones. 
 

 

Cancela AMLO visita a Veracruz 
programada para este 
miércoles 
El delegado de los programas del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
confirmó que la visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador el día de mañana 
miércoles al sur de la entidad, queda cancelada. 
 
El funcionario federal expuso que debido al 
ingreso del huracán Agatha, el primer 

mandatario estará pendiente del monitoreo del 
ciclón. 
 
“Ya sabemos que no va acudir acá, porque están 
en el monitoreo nacional de lo del Agatha y otras 
encomiendas; entiendo que van a hacer los 
eventos en la Ciudad de México”, expuso. 
 

 

¿Problemas a la vista en 
elecciones 2022? Monreal ve 
estos estados como ‘focos 
rojos’  

En Tamaulipas, Aguascalientes y Durango se 
concentran los “focos rojos” por lo que es 
necesario que la Guardia Nacional refuerce la 
seguridad de cara a la elección del 5 de junio, 
urgió el senador Ricardo Monreal. 
 
El líder de la bancada morenista hizo un llamado 
a la ciudadanía para que vayan sin temor a las 
mesas de votación a ejercer su derecho al 
sufragio, porque el Estado mexicano garantizará 
tranquilidad y paz. 
 
Expresó su confianza en que se intensificará la 
vigilancia en esas tres entidades federativas, de 
las cuales el caso de Tamaulipas es el que más le 
preocupa. 
 

 

Javier Lozano respaldó a Alito 
Moreno y se lanzó contra la 4T: 
“Son la auténtica mafia del 
poder” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/balean-a-sindico-de-tecolutla-y-a-su-esposa-uno-de-los-agresores-murio-369577.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cancela-amlo-visita-a-veracruz-programada-para-este-miercoles-369580.html
https://palabrasclaras.mx/politica/problemas-a-la-vista-en-elecciones-2022-monreal-ve-estos-estados-como-focos-rojos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/31/javier-lozano-respaldo-a-alito-moreno-y-se-lanzo-contra-la-4t-son-la-autentica-mafia-del-poder/
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El militante del Partido Acción Nacional (PAN), 
Javier Lozano Alarcón, respaldó a Alejandro Alito 
Moreno Cárdenas, presidente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante la 
filtración de audios de la que ha sido objeto en 
las últimas semanas. 
 
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el 
extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) acusó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Adán 
Augusto López Hernández, de ser “la auténtica 
mafia del poder”. 
 

 

Ambientalistas exigen a 
Gobernador que declare a 
Veracruz libre de minería tóxica 
Ambientalistas exigieron nuevamente al 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez que el 
próximo 5 de Junio, Día Mundial de Medio 
Ambiente, decrete a Veracruz libre de minería 
tóxica. 
 
El integrante de La Asamblea Veracruzana de 
Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), 
Guillermo Rodríguez Curiel, recordó que los 
proyectos de minería a cielo abierto que están 
vigentes en el estado representan un atentado 
contra la naturaleza. 
 
 
 
 

 

 
Tren Maya se va a concluir; no 
podrán detener este proyecto 
de la 4T que beneficiará al sur-
sureste: Gerardo Fernández 
Noroña 
El diputado Gerardo Fernández Noroña, 
vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, 
aseguró que a pesar de las patrañas legales a las 
que han incurrido para frenar la construcción del 
Tren Maya, éste se va a concluir, debido que este 
proyecto de la Cuarta Transformación será de 
gran beneficio para la región sur-sureste y de 
todo México. 
 
En un comunicado señaló que, al igual que 
ocurrió con el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), que tuvo un centenar de 
amparos solicitados, otra vez están buscando 
por estos medios suspender tan importante obra 
y aunque celebren y echen las campanas al vuelo 
por la suspensión del Tramo 5, la decisión aún no 
es definitiva. 
 

 

Confirman secuestro de 
director estatal de la Policía 
Vial, se lo llevaron desde el 
domingo delincuentes en 
Veracruz 
Se dio conocer que Juan Alán Cuetero Meza, 
director de la Policía Vial del Estado y ex 

https://horacero.mx/2022/05/31/166847/
https://www.masnoticias.mx/tren-maya-se-va-a-concluir-no-podran-detener-este-proyecto-de-la-4t-que-beneficiara-al-sur-sureste-gerardo-fernandez-norona/
https://plumaslibres.com.mx/2022/05/31/confirman-secuestro-de-director-estatal-de-la-policia-vial-se-lo-llevaron-desde-el-domingo-delincuentes-en-veracruz/
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delegado de la Policía Estatal de Acayucan fue 
privado de su libertad, su búsqueda desató la 
balacera en la colonia Pancho Villa de este 
municipio, donde llegó Hugo Gutiérrez 
Maldonado, titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública durante el operativo tierra-aire, que 
continuó hoy martes por detonaciones 
reportadas cerca de la comandancia de la 
Guardia Nacional. 
 
Su desaparición forzada se registró el pasado 
domingo 29 en este puerto, el mando policiaco 
de la SSP también estuvo a cargo de la 
Delegación Regional en Xico, y hasta el momento 
se desconoce cuál sea su destino a más de 48 
horas del acontecimiento. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Sergio va con Adán 
Ante el manifiesto repudio del grupo gobernante 
de Morena en Veracruz, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 
aspirante a la gubernatura de 2024, decidió 
apostarle al secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, considerado el caballo negro 
para suceder a su paisano Andrés Manuel López 
Obrador en la Presidencia de la República, si es 
que la nominación se les complicara a los dos 
precandidatos punteros: el canciller Marcelo 
Ebrard y la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia 
Sheinbaum, la favorita del gobernador 
Cuitláhuac García y de Rocío Nahle, la secretaria 
de Energía que a su vez pretende suceder al 
mandatario veracruzano. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Inaugurarán la refinería sin 
concluirla totalmente 
Este 1 de junio inicia para la zacatecana titular de 
Energía Rocío Nahle la cuenta regresiva, porque 
en solo un mes más, 31 días, deberá quedar lista 
la refinería “Olmeca” de Dos Bocas, Tabasco, 
para que la inaugure el presidente el próximo 2 
de julio, fecha simbólica porque se cumplirán 
cuatro años del triunfo electoral de AMLO. 
 
Pero ayer el siempre bien enterado columnista 
Roberto Rock publicó en El Universal que de 
acuerdo a fuentes “estrechamente ligadas al 
tema”, lo único que entrará en funcionamiento 
será el complejo de oficinas y que es 
impredecible por ahora cuándo saldrá de la 
refinería un primer litro de gasolina. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Candidatos para Veracruz 
 “Morena es el brazo político 
del crimen organizado” 
Lilly Téllez, Senadora 
 
Candidatos para Veracruz 
La frase de: “después de Cuitláhuac...” no es 
nuestra, se acuñó desde que en el 18 ganó la 
gubernatura del estado con el apoyo de los votos 
de odio contra el priista Javier Duarte de Ochoa 
y el panista Miguel Ángel Yunes. Contra Javier 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19781&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19780&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19779&c=10
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porque fue el que con sus acciones derramó el 
vaso de agua, fue el que más saqueó al estado 
con la ayuda de su ex esposa Karime Macías, 
entonces no se podía seguir apoyando a priistas 
aunque en ese momento estuviera compitiendo 
uno distinto, ni modo el daño estaba hecho y 
contra Miguel Ángel Yunes del PAN porque en los 
dos años que estuvo como gobernante se dedicó 
a cobrar facturas pendientes, a perseguir a los 
ladrones del duartismo, a los que desvalijó, y a 
impulsar a su hijo para heredarle el poder. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE Veracruz aprueba 
diversos informes, refrenda 
convenio con UV y aprueba al 
jurado del concurso de 
prototipo de urna electrónica 
Las y los integrantes del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), celebraron la Sesión Ordinaria 
del mes, durante la cual aprobaron las actas de 
las Sesiones del Consejo General celebradas los 
días 22 y 28 de abril, así como la correspondiente 
al 13 de mayo del presente año. 
 
La Comisión Especial de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el 
informe mensual ante el Consejo General del 
OPLE Veracruz. 
 
Así mismo fueron presentados los siguientes 
informes, por parte de la Secretaría Ejecutiva: 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE aprueba reforzar 
procedimientos para evitar 
compra y coacción del voto 
A petición de la representación de Morena ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo 
General del organismo aprobó en la madrugada 
de este miércoles un acuerdo para reforzar las 

normas y procedimientos para evitar la compra, 
coacción e inducción del voto en las elecciones el 
próximo domingo en seis entidades del país. 
 
Con la inclusión de un engrose y adecuaciones a 
la propuesta morenista, planteados por el 
consejero presidente Lorenzo Córdova, el 
documento aprobado llevará por título: 
“Acuerdo mediante el cual se reiteran y se 
refuerza la difusión de las normas y 
procedimientos que garantizan la integridad de 
los procesos electorales 2021-2022”. 
 

 

SCJN invalida recorte de la 
Cámara de Diputados al 
presupuesto del INE 
Por unanimidad de votos la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó el presupuesto que la Cámara de 
Diputados asignó al Instituto Nacional Electoral 
(INE) para este 2022, que se tradujo en un 
recorte de casi cinco mil millones de pesos. 
 
“Se declara la invalidez del decreto por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2022 en 
lo concerniente al presupuesto asignado al 
Instituto Nacional Electoral, anexos 1 y 32 en el 
ramo 22, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de noviembre de 2021”, dice el 
proyecto del ministro González Alcántara 
Carrancá que fue apoyado por todos su 
compañeros. 
 
 
 
 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-diversos-informes-refrenda-convenio-con-uv-y-aprueba-al-jurado-del-concurso-de-prototipo-de-urna-electronica/
https://www.entornopolitico.com/nota/211282/nacional/ine-aprueba-reforzar-procedimientos-para-evitar-compra-y-coaccion-del-voto/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/scjn-invalida-recorte-de-la-camara-de-diputados-al-presupuesto-del-ine-8370021.html


01/junio/2022 
vespertina 

 

 
 

 

Violencia y desconfianza, el 
gran desafío electoral 
El próximo cinco de junio habrá elecciones en 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas. Las campañas 
políticas se han convertido en una guerra de 
lodo.  Se privilegia la calumnia, la acusación y se 
fomenta la violencia. El país está polarizado. 
 
Ante este panorama, Ricardo Monreal, 
presidente de la Jucopo en el Senado, llamó a 
todos los actores político a realizar una tregua 
que permita a las y los ciudadanos, votar sin 
miedo en los comicios. El líder de Morena 
reconoció que en estas dos últimas semanas ha 
sido intensa la guerra sucia y se ha profundizado 
la descalificación, la crispación, la confrontación 
y el contraste. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Que se investigue y se castigue 
a los culpables por asesinato de 
Nagasaki Condado: PRD - xeu 
noticias veracruz 
Vamos a seguir insistiendo para que haya 
justicia, se esclarezca y se sancione a los 
criminales que asesinaron al presidente del DIF 
Municipal de Acayucan, Clemente Nagasaki 
Condado Escamilla, dijo el consejero estatal del 
PRD, Manuel Bernal. 

“Vamos a seguir insistiendo para que haya 
justicia, se esclarezca y se sancione a los 
criminales, que privaron de la vida al licenciado 
Nagasaki Condado, es brutal su insensibilidad 
ante la ola de violencia que se vive en Veracruz, 
es brutal su irresponsabilidad que está 
presentando el gobernador de Veracruz ”. 
 

 
Espiar y difundir grabaciones 
son actos propios de una 
dictadura: Marko Cortés 
El líder nacional del PAN Marko Cortés, acusó 
que “espiar y difundir grabaciones para 
presionar y amedrentar, son actos propios de 
una dictadura”, luego de que fueran filtrados 
audios del presidente nacional del PRI, Alejandro 
moreno. 
 
A través de Twitter, el líder nacional del PAN, 
denunció: 
PUBLICIDAD 
 
“@MarkoCortes Espiar y difundir grabaciones 
para presionar y amedrentar, son actos propios 
de una dictadura. Exigimos pare ya la 
persecución política que busca doblar a la 
oposición. La coalición #VaPorMéxico seguirá 
unida y tomando decisiones en favor de 
México”. 

 
 
 
 
 
 

https://mvsnoticias.com/opinion/2022/6/1/violencia-desconfianza-el-gran-desafio-electoral-554202.html
https://xeu.mx/veracruz/1217913/que-se-investigue-y-se-castigue-a-los-culpables-por-asesinato-de-nagasaki-condado-prd
https://xeu.mx/nacional/1217843/espiar-y-difundir-grabaciones-son-actos-propios-de-una-dictadura-marko-cortes
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO niega amenazas hacia 
“Alito”; “No me meto en eso”, 
dice 
Luego que el líder nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, divulgara un audio en el que 
asegura que fue amenazado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, por medio del 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, de que se iría “con todo” en su 
contra si el tricolor votaba en contra de la 
Reforma Eléctrica, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que esto sea cierto. 
 
En conferencia de prensa matutina, el titular del 
Ejecutivo Federal afirmó que nunca ha hecho 
este tipo de acciones por principios e ideales y 
aseguró que estos audios tienen que ver en 
vísperas de las elecciones para gobernador en 
seis Estados del país que se llevarán a cabo este 
domingo. 
 

 

AMLO confirma que Horario de 
Verano causa daños en la salud: 
"hay mucha posibilidad de 
quitarlo" 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que el estudio sobre el Cambio de 
Horario que encabezó la Secretaría de Salud, 
determinó que es considerable el daño a la salud, 
por lo que hay mucha posibilidad de eliminar 
este mecanismo a partir de octubre. 

"Hablando con el doctor Alcocer, le pregunté 
sobre el estudio sobre el posible daño del cambio 
de horario, porque tenemos una investigación 
abierta para tomar una decisión y ya nos 
entregaron los documentos y se los vamos a dar 
a conocer a ustedes, porque es mínimo el ahorro 
y es considerable el daño a la salud. Sí, hay 
mucha posibilidad de quitarlo, pero lo vamos a 
exponer el por qué, sobretodo por el daño a la 
salud, está probado". 
 

 

Por primera vez hay más 
mujeres que hombres en 
congresos locales de México: 
IMCO  
El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) realizó la sexta edición del Informe 
Legislativo, estudio que refleja que en la 
actualidad una mayor paridad, pues por primera 
vez en la historia del País, hay más mujeres que 
hombres en los congresos locales. 
 
Fernando Valdés, investigador del organismo, 
señaló que de los 1 mil 63 congresistas que 
resultaron de la anterior elección, 566 son 
mujeres y el resto hombres. 
 
En la investigación, también se advierte que los 
tres partidos con más legisladores estatales del 
país son Morena (36.4%), el PAN (19.4%), y el PRI 
(16.6%). 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-niega-amenazas-hacia-alito-no-me-meto-en-eso-dice-369661.html
https://politico.mx/amlo-confirma-que-horario-de-verano-causa-danos-en-la-salud-hay-mucha-posibilidad-de-quitarlo
https://xeu.mx/veracruz/1217912/por-primera-vez-hay-mas-mujeres-que-hombres-en-congresos-locales-de-mexico-imco
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Pospone Suprema Corte el 
análisis del desafuero del 
gobernador de Tamaulipas - 
xeu noticias veracruz 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
decidió posponer el análisis de las controversias 
constitucionales sobre el desafuero y la orden de 
aprehensión del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca. 
 
Estaba previsto el análisis de las controversias 
durante la sesión la tarde de este miércoles. 
 
Cabe destacar que en la primera controversia, el 
Congreso de Tamaulipas demanda a la Cámara 
de Diputados el dictamen en el procedimiento 
de declaración de procedencia iniciado en contra 
de García Cabeza de Vaca, el cual fue resuelto el 
30 de abril de 2021. Mientras que en la segunda, 
el Poder Legislativo estatal  reclamó la solicitud 
de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía 
General de la República (FGR) y concedida por un 
juez, en contra del gobernador de Tamaulipas 
por delincuencia organizada y lavado de dinero. 
 

 

PRI comunicará a Parlamentos 
del mundo denuncia de Morena 
por voto en contra de la 
reforma eléctrica 
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, adelantó que en los 
próximos días comunicarán a los Parlamentos 

del mundo la denuncia que Morena presentó 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 
contra de los legisladores de oposición que 
votaron en contra de la reforma eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, ya 
que está la traducen como un intento de acabar 
con la democracia mexicana y dejar al Congreso 
sin la oposición. 
 
“En los próximos días, la coordinación que 
represento comunicará a todos los parlamentos 
del mundo la acción realizada por el partido 
oficial, que nosotros traducimos como un 
intento de acabar con la democracia mexicana y 
dejar al parlamento sin la oposición”, explicó 
Moreira. 

 

Llevan al Pleno la Iniciativa 
Monse; Piden apoyo a todas las 
bancadas 
Éste jueves, se presentará en el Congreso Local 
la iniciativa “Monse”con la que se buscan 
reformar el artículo 345 del Código Penal de 
Veracruz para que todo cómplice de feminicidios 
sea castigado. 
 
La Diputada Local Anilú Ingram Vallines, dijo que 
esperan el apoyo de todas las bancadas pues es 
una iniciativa ciudadana. 
 
Cabe mencionar que con dicha modificación se 
propone castigar a familiares, amigos o parejas 
de presuntos feminicidas que apoyen a los 
presuntos culpables. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1217917/pospone-suprema-corte-el-analisis-del-desafuero-del-gobernador-de-tamaulipas
https://politico.mx/pri-comunicara-a-parlamentos-del-mundo-denuncia-de-morena-por-voto-en-contra-de-la-reforma-electrica
https://www.olivanoticias.com/estatal/199051/llevan_al_pleno_la_iniciativa_monse_piden_apoyo_a_todas_las_bancadas
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Jalón de orejas a senadores 
morenistas por disputa de 
presidencia de la Mesa 
Directiva 
Nos cuentan del tremendo jalón de orejas que se 
llevaron algunos senadores por hacer ruido con 
la disputa por la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado.  
 
De acuerdo con fuentes de Político.MX, desde 
Palacio Nacional se exigió que en lugar de 
pelearse por el puesto que tendrá que definirse 
hasta agosto, mejor acudieran a hacer campaña 
en los estados que tienen elecciones.  
 
Principalmente en los estados donde las 
encuestas están cerradas y se vislumbra un 
panorama difícil para Morena en las elecciones 
de este domingo. 
 

 

Otra vez gobierno de AMLO 
silencia a Cuitláhuac, ahora 
ellos hablarán sobre el caso de 
Viridiana Moreno anuncian 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que este jueves el subsecretario de 
Seguridad, Ricardo Mejía, dará un informe sobre 
el caso de Viridiana Moreno, mujer desaparecida 
en Cardel, Veracruz. 
 

«Lo mejor es que mañana Ricardo Mejía, en la 
sección Cero Impunidad nos informe sobre el 
caso», mencionó en conferencia mañanera. 
Lo anterior, luego de que su familia acusara 
irregularidades en el caso y rechazaran que el 
cuerpo hallado en Chachalacas pertenezca a 
Viridiana. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ESTAMOS MAL.-El mismo día, pero en 

diferentes ciudades hubo dos eventos para 
recaudar dinero. En Córdoba los bomberos 
salieron a botear en un evento denominado 5 
kilómetros de 5 pesos, logrando la cantidad de 
22 mil 563 pesos, dinero destinado para gastos 
de su equipo diario para combatir los incendios 
de 15 municipios cercanos….y por la noche del 
mismo día, pero en el puerto de Veracruz, la 
candidata ganadora para el reinado del carnaval 
logra “reunir” un millón 942 mil 528 pesos…algo 
anda mal en la sociedad, ¿cómo es posible que 
se reúna una mínima cantidad para los 
bomberos que se rompen la maceta en un 
incendio, y muchísimo dinero para una fiesta… 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/jalon-de-orejas-a-senadores-morenistas-por-disputa-de-presidencia-de-la-mesa-directiva
https://plumaslibres.com.mx/2022/06/01/otra-vez-gobierno-de-amlo-silencia-a-cuitlahuac-ahora-ellos-hablaran-sobre-el-caso-de-viridiana-moreno-anuncia-amlo/
https://www.notiver.com.mx/ademas-420/
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Congreso votará sobre 
matrimonio igualitario 
Se discutirá 
la invalidación 
del artículo 75 
del Código Civil 
de Veracruz 
XALAPA 
JESÚS RÚizi BIAS DURAN 
IMAGEN DEL GOLFO 

Después de que la Corte 
determinó invalidar el 
artículo 75 del Código 
Civil, el pleno del Con-
greso discutirá reforma 
para permitir el "matri-
monio gay". 

Tras la determinación 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naqión 
(SCJN) de invalidar el 
artículo 75 del Código 
Civil de Veracruz, la Co-
misión deJusticiay Pun-
tos Constitucionales del 
Congreso circuló el dic-
tamen para modificar 
dichaporción normativa 
y permitir los matrimo-
nios entre personas del 
mismo sexo. 

El documento de 10 
hojas recoge las inicia-
tivas que en su momento 
presentaron el autonom-
brado dinutade Gonzalo 

Durán Chincoya del grupo 
legislativo de Morenay Ra-
món Díaz Ávila, integrante 
del Partido del Trabajo 
(PT), ambas con fecha del 
5 de abril pasado. 

Si bien el dictamen toma 
en cuenta solamente las 
dos iniciativas, que surgen 
"de la necesidad de legislar 
respecto al matrimonio 
igualitario", cita algunos 
criterios yjurisprudencias 
del máximo tribunal del 
país y repasa brevemente la 
acción de inconstituciona-
lidad que tumbó diversos 
artículos del Código Civil 
este lunes 30. 

Se agrega que el matri- 

EN 25 ENTIDADES FEDERATIVAS ya es 
reconocido el matrimonio igualitario. 

monio igualitario ha sido 
reconocido en 25 entidades 
y entre las faltantes estaba 
precisamente el estado de 
Veracruz. 

Y aunque se recuerdan 
las modificaciones hechas 
a la figura de concubinato 
en 2020 para permitir la 
unión de hecho entre dos 
personas, se reconoce que 
protege a unafigura distin-
ta a la del matrimonio, por 
lo que ahora es necesario 
hacer estas modificacio- 
nes. 	 . 

Reconocen labor 
de Mónica Robles 
Integrantes del "Crmsorrin 

por el Diálogo y la Inclu-
sión" celebraron la deter-
minación de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) que da pa-
so a la unión matrimonia: 
entre personas del mismo 
sexoy afirmaron que ahora 
dependerá del Congreso 
de Veracruz legislar para 
realizar las modificaciones 
correspondientes al Código 
Civil del Estado. 

Bernabé Zuvirie Vás-
quez recordó que desde 
hace dos años iniciaron 
un proceso de litigio es-
tratégico en contra del ar-
tículo 75 del Código Civil, 
el cual fue impulsado por 
legisladores como Mónica 
Robles. Indicó que dicha 
acción sirvió para abrir 
las puertas a la invalidez 
de diversas disposiciones 
que excluían a las parejas 
del mismo sexo. 

"Ahora le queda al Con-
greso legislar (...) lo que 
corresponde ahora al Le-
gislativo es ya no postergar 
más y que se siga entram-
pando en estos pequeños 
juegos de diferencias polí-
ticas que se van dando en 
el Congreso", mencionó el 
activista 
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Rinden protesta agentes municipales 

de El Castillo y Colonia 6 de Enero 

4 

1 

1 

1 

REDACCIÓN / XALAPA, VER.  

En Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada este martes, Óscar Luna 
Mendoza y Rodrigo Villa Velázquez 
rindieron protesta como agentes 
municipales de las congregaciones 
El Castillo y Colonia 6 de Enero 
para el periodo 2022-2026. 

Tras la declaración de validez de la 
elección efectuada el 22 de mayo, el 
presidente municipal Ricardo Ahued 
Bardahuil ofreció el apoyo del Cabildo 
y la Administración para impulsar el 
desarrollo en la zona rural, a partir de 
un trabajo transparente y de cercanía 
con la sociedad. 

Reiteró que en el programa de 
obra pública 2022 se consideran 
proyectos en las cinco congrega-
ciones del municipio, y reiteró 
el compromiso para trabajar de 
forma coordinada para mejorar la 
infraestructura y calidad de vida 
de la población. 

A iniciativa de la regidora María 
Guadalupe Márquez Leonardo se 
autorizó que el alcalde Ricardo 
Ahued Bardahuil y la síndica única, 
Cecilia Leyla Coronel Brizio, en 
representación del Ayuntamiento, 
suscriban Convenio de Colabora-
ción Institucional con el Fondo de 
Cultura Económica (FCE), con el 
objeto de colaborar en la Estrategia 
Nacional de Lectura. 

Además, a propuesta del regidor 
Diego David Florescano Pérez se 
instruyó a la Dirección de Desarro-
llo Económico a que proporcione 
y/o autorice a través de un acuerdo 
de voluntades la circulación y ser-
vicio de la unidad conocida como 
"El Piojito" en el Parque Miguel 
Hidalgo, "Los Berros". 

Para ello el empresario deberá 
cumplir con 14 condiciones en 
materia de protección civil, entre 
las que destacan que debe operar 
con un motor eléctrico, contar con 
personal de abanderamiento, seguro 
de daños a terceros y establecer 
horarios de servicio. 

Además, deberá instalar señalé-
tica preventiva y restrictiva, y en 
caso de dañar la carpeta asfáltica, 
darle mantenimiento. También 
está obligado a cumplir con los 
protocolos sanitarios, disponer de 
un extintor y darle mantenimiento 
a la unidad. 

Por otra parte, se aprobaron las 
actas de las sesiones Ordinaria 
del 13 de mayo y Extraordinaria 
del día 24 del mismo mes, y en 
Asuntos Generales, a propuesta 
del regidor Antonio Ballesteros 
Grayeb, se aprobó la metodología 
para la elaboración y actualización 
de los manuales administrativos 
del Ayuntamiento de Xalapa. 



Titular de FGE le 
está fallando al 
Gobernador del Estado 

Al otorgar una calificación de entre un 5 y 6 a 
la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
Verónica Hernández Giádans, Vicente Aguilar 
Aguilar, coordinador estatal de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), ase-
guró que le está fallando al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, pues su trabajo al frente de 
este organismo autónomo da mucho que desear. 
En conferencia de prensa, el dirigente estatal petista 
señaló que es exigible el buen desempeño de la 
fiscal, porque a la fecha los resultados dados son 
unos buenos y otros males "y no ser así, de be ser 
congruente, porque no todos los delitos salen a la 
luz pública, se guardan algunos por temores, ya que 
no confían en la autoridad pero los que surgen y se 
comprueban, debería investigarse y eso es lo que 
tiene que hacer la señora, pero hay que exigirle". 
Adem4, hizo hincapié en que también debe ha-
ber una exigencia legal y formal, para lo cual el 
Congreso del Estado de e asumir su responsabilidad 
y en la comparecencia de la titular de la FGE, los 
diputados, sobre todo de la mayoría morenista, 
deben atender el tema del incremento de la violencia 
y, de ser necesario, solicitarle el cumplimiento de 
la Ley que juró guardar y hacer guardar, añadió. 
El coordinador estatal del Comité Ejecutivo 
Estatal del PT insistió que los funcionarios rela-
cionados con el área de procuración y prevención 
de la seguridad "en la evaluación realizada da 
cuenta que no están funcionando, no le están 
sirviendo a la sociedad, si la sociedad que es 
la que recibe los agravios, debe expresarlo. 
"Seguridad Pública debe ser garante de la liber-
tad de tránsito de los compañeros, la libertad 
de recorrer el estado, pero no nos sentimos 
protegidos, por lo que hay que ver qué se tiene 
que hacer, porque también Seguridad Pública 

'RABAJO 
z 

TIDO DEL TI 
VERACRU 

HAY QUE EXIGIRLE BUENOS 
RESULTADOS, señala Vicente Aguilar. 

le está fallando al Gobernador del Estado". 
Ante los "palos de ciego" dados por el goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez ante lamentables 
hechos que se han difundido y que lo han puesto 
en entredicho, el petista justificó al mandatario 
estatal, argumentando que los responsables del 
ramo de procuración de justicia y prevención, "le 
están fallando al Gobernador, yo no creo que el 
Gobernador esté fallando a ese nivel lo que 
sucede es que no le están informando lo correcto, 
quién le está informando al Gobernador". 

Por último, consideró necesario que funciona-
rios del gobierno estatal deberían evaluar el alcance 
de sus actitudes y aptitudes, cuando le informan 
de la situación imperante en el estado, cuando el 
sale a declarar quemó hay delitos dolosos en la 
entidad y la realidad es otra, por lo que debería 
evaluarse este asunto con especial atención. 

Su trabajo da mucho que desear: PT 
Irineo Pérez/Xalapa 

11/ 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

0(  de Junio 	de 2022 	 página  C.:77  ( de ) Gráfico 
de Xalapa 0A4NALIALO ...MACO LOCAL ILCCOAAL 

 

  



Veracruz 
04~0 PUKKO tCCM t6601"11 

Cl  de 
Síntesis Informativa 
o de 2022 	Página () de 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    

AM LO no vendrá a Veracruz; 
atenderá emergencia por Ágatha 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

La visita del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador programada para 
este fin de semana al sur de Veracruz 
para asistir a la conmemoración del Día 
de la Marina, fue suspendida debido 
a la decisión del Ejecutivo federal de 
enfocar su atención en monitorear el 
desarrollo de la tormenta tropical Ágatha 
en Oaxaca y sus remanentes en toda la 
zona sur del país, anunció el Delegado 
de Programas para el Desarrollo, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara. 

Al mismo tiempo, el funcionario 
anunció distintas acciones que se esta-
rán realizando para el desarrollo de los 
Programas Sociales en Veracruz, desta-
cadamente en los trabajos de Sembrando 
Vida y Producción para el Bienestar, 
con el fin de incrementar la producción 
de alimentos; la continuación de los 
operativos para la bancarización del 
pago de pensiones con la entrega de 
tarjetas, el apoyo á escuelas y alumnos 
en los programas educativos, entre otros. 

Huerta aseguró que ayer culminaron 
los operativos de pago del Programa 
de Producción para el Bienestar a 30 
mil productores de granos básicos e 
indicó que en junio se atenderá a los 
beneficiarios de Bienpesca. 

Asimismo, dijo que habrá acciones 
para apoyar a los planteles de la Es- 

cuela es Nuestra, señaló que Veracruz 
es la entidad que más planteles tiene 
incorporados a este Programa, donde 
próximamente iniciarán las obras de 
rehabilitación e infraestructuras escolares 
para mejorar las condiciones en que los 
alumnos reciben la enseñanza. 

En lo relativo a las universidades 
Benito Juárez, Huerta mencionó que el 
calendario escolar está en el periodo de 
inscripciones, iniciando su nuevo ciclo 
el próximo 10 de junio; el Delegado 
recalcó que todo el alumnado de estas 
instituciones tiene derecho a su beca de 
educación superior. 

Sobre otros proyectos, como el Co-
rredor Transístmico, el funcionario 
explicó que en Moloacán y las Choapas 
se realizarán trabajos de coordinación 
con la población que traerán beneficios 
para los habitantes de la zona, como 
acciones para el mejoramiento urbano. 

Manuel Huerta también notificó sobre 
el Programa de pensión para adultos 
mayores, que en julio tiene programada 
la entrega de más tarjetas del Bienestar 
para continuar con las acciones de banca-
rización.Acerca de la vacunación, indicó 
que hay algunos operativos activos para 
aplicar la segunda dosis de los menores 
de 15 a 17 años, se encuentra vigente en 
Villa Allende, en los Centros de Salud 
de Coatzacoalcos, Loma de Barrillas 

El Delegado de Programas para el 
Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara. 

y de Nanchital. Además, explicó que 
posiblemente el próximo mes de junio 
se realicen más acciones para este seg-
mento de la población. 

En otro orden, destacó que el Progra-
ma para el mejoramiento de vivienda 
se realizará primordialmente en las 
zonas más pobres de los municipios de: 
Córdoba, Xalapa, San Andrés Tuxtla y 
Minatitlán con una dispersión total de 
más de mil millones de pesos. 

Finalmente, para los Programas Pro-
ducción para el Bienestar y Sembrando 
Vida señaló que estarán dispersando 10 
mil pesos a cada Centro de Aprendizaje 
Campesino para desarrollar fertilizantes 
y productos orgánicos y con ello incre-
mentar la producción; asimismo, destacó 
que el Subsecretario de Autosuficiencia 
Alimentaria, Víctor Suárez visitará esta 
semana la entidad. 



 

REDACCIÓN 
XA LAPA VER. 

Abrir el sendero a la inclusión, igualdad y 
justicia y garantizar el respeto a los dere-
chos de las personas con'Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) son los compro-
misos que la Comisión Permanente de 
Derechos de la Niñez y la Familia de la 
LXVILegislaturatieneconestesectorysus 
familias, a seguró su presidenta, diputada 
Ana Miriam Ferráez Centeno, durante el 
conversatorio Aprendamos juntos sobre 
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Promueve diputada 
Ferráez Centeno derechos 

de personas con TEA 
Impulsará la realización del Foro de 

Consulta Ciudadana y mesas de trabajo 
para la elaboración del Protocolo de 

Actuación para la Atención a Personas con 
TEA y el Manual para Docentes. 

derechos. Autismo - Presentación de la 
guía para atención a personas con TEA. 

Reunidos en el Auditorio "Sebastián 
Lerdo de Tejada" del Palacio Legislativo, 
la Organización Mexicana Viautismo 
Incluyente A. C., e integrantes de la zona 
22 de Educación Especial llevaron a cabo 
una serie de ponencias en las que aborda-
ron temas referentes a los derechos de las 
personas con TEA en Veracruz, la cons-
trucción de la Ley 669 y su Reglamento, 
además de compartir sus experiencias 
personales y en la práctica docente en 

la elaboración de estrategias de inter-
vención pedagógica. 

La legisladora Ana Miriam Ferráez 
Centeno reconoció el amplio trabajo 
realizado por las madres integrantes 
de dicha asociación civil que, a través 
de foros ciudadanos, mesas de trabajo, 
investigación y gestiones, se enfocan 
en acciones para contribuir y vincular 
esfuerzos en aras de visibili zar y hacer 
oír la voz de las personas con autismo. 

En el mismo sentido, anun-
ció la instalación de la Comisión 
Interinstitucional para la Atención, 
Intervención, Protección e Inclusión 
de las Personas con Trastorno del 
Espectro Autista, la realización del 
Foro Ciudadano, Mesas de Trabajo y 
elaboracióndelProtocolodeActuación 
para la Atención a Personas con TEA y 
el Manual de Docentes. 

"Mi compromiso es seguir atenta 
y activa en ese cometido, para que se 
cumpla el mandato legal de que orga-
nizaciones y profesionales especialis-
tas participen e incidan en la toma de 
decisiones", aseveró la Diputada. 

De igual forma, la también Vocal 
de la Comisión para la Igualdad de 
Género señaló que en la Casa de las y 
los veracruzanos todas las voces son 
escuchadas y que es una responsabi-
lidad representarlas de manera digna. 



AL PIE DE 
LA LETRA 
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Sergio va con Adán 

Ante el manifiesto repudio del grupo gobernante de Morena en Veracruz, el 
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aspirante a la 
gubernatura de 2024, decidió apostarle al secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, considerado el caballo negro para suceder a su paisano Andrés Manuel López 
Obrador en la Presidencia de la República, si es que la nominación se les complicara 
a los dos punteros: el canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de CDMX, 
Claudia Sheinbaum, la favorita del gobernador Cuitláhuac García y de Rocío Nahle, 
la secretaria de Energía que a su vez pretende suceder al mandatario veracruzano. 

Afín al grupo político morenista de Texcoco, Estado de México laque lidera el senador 
Higinio Martínez y del que forman parte también Delfina Gómez, actual secretaria de 
Educación Pública, y el coordinador general de Aduanas, Horacio Duarte, de quien 
el abogado oriundo de Minatitlán fue suplente en la Cámara de Diputados en la 
Legislatura federal anteriorti, Gutiérrez Luna se acaba de manifestar abiertamente 
por el gobernador de Tabasco con licencia. 

En una amplia entrevista concedida a un diario porteño, Sergio se pronuncia sin 
ambigüedades por Adán Augusto para la sucesión presidencial de 2024 que coincidirá 
con la elección de gobernador de Veracruz. 

•  ¿Claudia Sheinbaum o Ebrard?, le pregunta la columnista Elia Melchi. 

EICreo que a mí me gusta lo que está haciendo Adán Augusto, me gusta el trabajo 
político, es un gran hombre del movimiento que podría darle continuidad al trabajo 
de la Cuarta Transformaciónfl, afirma. 

¿Cree que podría ser un candidato?, le inquiere la entrevistadora. 

MEI podría ser un gran candidato y un buen Presidente, AdánPI, reafirma. 

Ante la pregunta de a qué grupo pertenece, Sergio revela sus vínculos políticos con 
otros personajes de poder dentro de Morena. 

Etre podría decir que en la Legislatura pasada hice una gran amistad con Mario 
Delgado, cuando él llegó como presidente del partido fui con la representación de 
Morena ante el INE; gran amigo de Nacho Mier, poblano (coordinador de la diputación 
morenista), y también tengo una gran relación con Adán Augusto, se puede decir que 
son referentes políticos en Morena con los que trato de coordinarme, pero también 
te puedo decir la verdad de las verdades: que trato de hablar con todos, no me 
pongo fantasmas en la mente con respecto de unos y de otros. Citlalli Hernández 
(senadora) es gran, gran amiga, la secretaria general del partido, ella está identificada 
con Claudia Sheinbaum, y así voy teniendo amigos en todos lados, soy de la idea de 
sumar y sumar y no ir con estereotipos de grupos o noa 

. ■ 
.. Por eso no fue casual que este sábado el abogado minatitieco acompañara al titular de 

la Segob a Aguascalientes al precierre de la campaña de la candidata a gobernadora, 

10  Nora Ruvalcaba, en cuya camioneta conducida por ella sólo viajaron Adán Augusto, 
Claudia Sheinbaum, Ignacio Mier, Mario Delgado, el gobernador de Baja California 
Sur, Víctor Castro, y Gutiérrez Luna. 

Rocío Nahle. quien había volado  con ellos de la Ciudad de México, no alcanzó asiento. 	  
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Desde el 12 de mayo el INE recibió la 
denuncia por los presuntos ilícitos 
FAR1OLA MARTÍNEZ 

El consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, admitió que este 
organismo recibió el 12 de mayo 
la denuncia de Morena relacio-
nada con los audios del dirigente 
del PRI, Alejandro Moreno, en los 
que se revelarían presuntos deli-
tos electorales, acorde con la queja 
partidista. 

Sin embargo, el tema no fruc-
tificó en la prolongada sesión del 
consejo general del INE, bajo el 
argumento de que el asunto no 
estaba en el orden del día, ni de 
manera particular en la lista de 35 
procedimientos administrativos 
sancionadores. 

El moreráista Eurípides Flores 
pidió la palabra para criticar los 
procesos fiscalizadores del orga-
nismo, el cual —aseveró-- no aten-
dió las quejas en el proceso elec-
toral 2021, pero sus funcionarios 
y consejeros aseguran que "actúa 
de manera autónoma y ejerce sus 
facultades con toda severidad". 

Le hizo notar que desde el 3 de 

mayo pasado han circulado en re-
des sociales los audios en referen-
cia, "que nosotros denunciamos 
en su momento, se señalaron y 
que este instituto simplemente no 
vio", por lo que ahí mismo puso dos 
extractos de los audios de Moreno, 
conocido como Alito, divulgados 
por la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores. 

Córdova hizo una moción de 
procedimiento para pedir a Flores 
que le indicara a qué asunto corres-
pondían los audios y, en caso con-
trario, que acatara el reglamento. 

"Esa denuncia ya está en curso. 
La denuncia respecto de los audios 
se presentó el 12 de mayo", respon-
dió el consejero. 

Luego le señaló que, en todo 
caso, hubiera expuesto el tema en 
el punto anterior, cuando conse-
jeros electorales advirtieron la re-
sistencia de la Fiscalía General de 
la República para entregar al INE 
información que resulta esencial 
para investigar delitos graves como 
financiamiento ilícito a partidos y 
candidatos. 

Por tal motivo, se advirtió un par 
de horas antes en el transcurso de 

la sesión, continúa pendiente la 
resolución y eventual sanción por 
eventual gasto electoral irregular 
vinculado a casos como Odebrecht, 
estafa maestra, y Pío López Obra-
dor, entre otros. 

El consejero Jaime Rivera, pre-
sidente de la Comisión de Fiscali-
zación, puntualizó que de 2016 a 
2022 hay en la Unidad de Fiscaliza-
ción 350 procedimientos así como 
sanciones en trámite. 

Cuando abordó el tema de los 
audios deAlito, Flores espetó: "Ya 
sé que no les gusta que se revelen 
las situaciones, pero me estoy re-
firiendo a la función fiscalizadora 
del INE. 

"Ya presentamos las denuncias 
pero curiosamente, fíjese, la Uni-
dad de Fiscalización dice que de las 
pruebas aportadas no se despren-
den circunstancias, elementos que 
acrediten..." 

Córdova lo volvió a interrumpir 
y le insistió en que se le pasó ex-
poner en el caso, eventualmente, 
en el previo, pero le dijo que para 
que no dijeran que hubo pleito o 
censura pues que hablara de lo que 
quisiera_ 
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ALERTA SOBRE "ROBO" DE LA ELECCIÓN 

Candidata de PT y PVEM 
en Aguascalientes se une 
ala morenista Ruvalcaba 
CLAUDIO BAÑUELOS 
CORRESPONSAL 
AGUASCALIENTES, AGS. 

La candidata de la coalición inte-
grada por los partidos del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México 
(PVEM) al gobierno del estado, 
Martha Márquez Alvarado, decli-
nó ayer en favor de la aspirante de 
Morena, Nora Ruvalcaba. 

Arguméntó que "los resultados 
de las encuestas nos dan números 
muy cerrados. No quiero que por 
no decidirme se roben la elección". 

Aseveró: "Hay gente cercana a la 
aspirante de la alianza de los par-
tidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, Teresa Jiménez, que 
son delincuentes electorales y están 

dispuestos a hacer cualquier cosa 
por robarse los comicios". 

En una transmisión por Facebook 
desde la casa de campaña de More-
na, acompañada de Nora Ruvalcaba, 
la ex panista y senadora con licencia 
del PT manifestó que se suma "con 
Nora para juntas hacer un gobierno 
de coalición". 

La morenista aplaudió el "valor 
civil" de Márquez Alvarado, quien 
"antepone los intereses de la gente 
de Aguascalientes". 

En Twitter, Ruvalcaba expresó su 
agradecimiento a Martha Márquez 
por sumarse "al proyecto de la 
transformación. Nuestro movimien-
to es incluyente y toda la gente bue-
na y con buenas ideas es bienvenida. 

"Quiero decir a todas las perso-
nas que confiaron en ella que esos 
anhelos no se verán interrumpidos; 

al contrario, una vez que obtenga-
mos el triunfo vamos a salir a la 
calle, vamos a censar las necesida-
des y se incluirán en nuestro plan 
de gobierno todos los proyectos de 
Martha Márquez", prometió. 

En noviembre de 2021, la enton-
ces panista renunció al blanquiazul 
tras 18 años de militancia, aducien-
do que la dirigencia "no ha hecho 
nada para evitar la corrupción que 
emana de gobiernos de Acción Na-
cional. Se perdió la esencia, no se 
defiende a la familia, no hay postu-
ras claras en temas que les urgen a 
los mexicanos". 

Consideró que en el panismo 
"no hay líderes que obliguen a la 
dirigencia a corregir el rumbo; no 
puedo continuar, pues sería cóm-
plice del daño que hoy se causa a las 
familias de Aguascalientes". 



Comicios limpios e imparcialidad el 
próximo domingo, pide Sheinbaum 
ROCIO GONZÁLEZ ALVARADO 

Tras reiterar que Morena obten-
drá el triunfo en los seis estados 
donde habrá elecciones para 
gobernador el próximo domin-
go, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que es impor-
tante que se respete la voluntad 
popular, que no haya violencia ni 
fraude electoral. 

En conferencia de prensa, la 
mandataria se pronunció porque 
haya elecciones limpias, sin com-
pra de votos, y que las autorida-
des electorales actúen de manera 
imparcial. 

Dijo que hay siete mujeres go-
bernando entidades, mismo núme-
ro que ha habido a lo largo de la 
historia del país en diferentes mo-
mentos. "Entonces, evidentemen-
te, es un avance importantísimo y 
ahora que va a haber, creo que tres 
mujeres más —al menos—, también 
va a ser muy importante poder te-
ner 10 mujeres gobernadoras, y, 
obviamente, todavía faltan más", 
expresó. 

La titular del Ejecutivo local 
refirió que durante muchos años 
se consideró que las mujeres sólo 
podían estar a cargo del hogar, pe-
ro hoy es claro que las que quieren 
dedicarse a esa actividad pueden 

hacerlo; además, pueden ser pre- 
sidentas, ingenieras o astronautas. 

"La igualdad sustantiva implica 
que las mujeres estamos capacita-
das y formadas para poder ocupar 
no solamente cargos políticos, si-
no cualquier actividad técnica de 
desarrollo social", consideró la 
mandataria. 

En otro tema, hizo un llamado a 
los transportistas que este jueves 
realizarán una movilización para 
exigir un aumento en la tarifa a no 
bloquear vialidades, tras señalar 
que se mantendrán las mesas de 
trabajo, e insistió que no se iguala-
rá el costo del pasaje al del estado 
de México. 
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Rehúsa el LNE reubicar casillas 
que están en viviendas: Godoy 
VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

Ante la Comisión Permanente, el 
vicecoordinador de los diputados de 
Morena, Leonel Godoy, denunció 
que el Instituto nacional Electoral 
(INE) se negó a reubicar 339 casi-
llas instaladas en casas habitación 
en Aguascalientes. Expuso en tribu-
na que en 180 de ellas, en la pasada 
elección el Partido Acción Nacional 
(PAN) obtuvo 60 mil votos y More-
na sólo 600. 

Es obVio, dijo, que por estar en 
domicilios particulares"se pro-
pician el relleno de urnas y otras 
tropelías" y es lo que pretenden 
ahora para favorecer a la candida-
ta panista, Teresa Jiménez, en mo-
mentos en que la morenista Nora 
Ruvalcaba "ya la alcanzó" en las 

preferencias electorales. 
Lamentó que el INE se coloque 

del lado del PAN y no de la legali-
dad, ya que esas casillas pueden 
definir la elección de este domingo. 

Desde la tribuna de la Comisión 
Permanente, el diputado morenista 
denunció: "En Aguascalientes han 
entrado comandos armados y enca-
puchados a golpear a ciudadanos en 
dos dordicilios. La policía munici-
pal, me consta, porque yo estoy allá, 
nos está siguiendo constantemente. 
Por eso, la única manera de que ha-
ya tranquilidad en Aguascalientes, 
que además jurídicamente es po-
sible, es que la Guardia Nacional 
patrulle esa entidad y permita que 
haya una elección democrática". 

Godoy aseveró que "justo en esos 
cotos que estoy mencionando no se 
permite la entrada de militantes de 
Morena a hacer proselitismo por 

nuestra candidata; en cambio, ahí 
actúa impunemente Acción Na-
cional. Instala casillas en esos 180 
domicilios particulares, termina la 
votación, cierran las puertas y se 
pasan a la sala de esos domicilios a 
hacer el escrutinio y el cómputo. Es 
donde se dan estos resultados de 60 
mil votos contra 600. Eso es lo que 
debemos impedir y lo que vamos a 
hacer, exclusivamente con la ley en 
la mano, el próximo 5 de junio en 
Aguascalientes ". 

En entrevista, al concluir la se-
sión de la Comisión Permanente, el 
diputado Godoy refirió que Morena 
presentó en el INE una queja para 
que se corrigiera la instalación de 
casillas en domicilios particulares, 
pero "el consejero presidente, Lo-
renzo Córdova, y Ciro Murayama no 
quisieron corregir esta gravísima 
anomalía". 
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El INE solicitará un 
4 
	presupuesto de 14 mil 

612 millones de pesos 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
tiene en perspectiva solicitar para 
el año próximo un presupuesto su-
perior al de la elección presidencial 
pasada, bajo el argumento de que 
conserva las mismas atribuciones 
constitucionales y ha habido un im-
pacto inflacionario en los seis años 
recientes de 30 por ciento. 

La solicitud a la Cámara de Dipu-
tados sería por 14 mil 612 millones 
de pesos (3 mil 380 millones más 
que en 2017), para la operación del 
árbitro electoral, sin contar aquí los 
recursos para partidos políticos, 
según se expuso en un primer pa-
norama de la comisión especial que 
atiende el tema. 

Sin embargo, cuando el titular del 
órgano interno de control (OIC), Je-
sús George. presentó un informe del 
alto porcentaje de observaciones no 
solventadas del ejercicio del gasto 
2021, el consejero Ciro Murayama 
—quien luego presentó el cálculo re-
ferido, del ajuste inflacionario— no 
sólo reprochó al contralor del INE 
que exhibiera ese tipo datos cuando 
estaban en una sesión pública, di-
vulgada en Internet, sino que le hizo 
notar que era invitado en una comi- 

sión especial no obligatoria por ley. 
Según el informe presentado por 

George, el INE pidió para este año 18 
mil 827 millones de pesos, de los que 
la Cámara de Diputados aprobó 13 
mil 914 millones. Luego puntualizó 
que de 72 observaciones hechas a 
17 unidades, 63 no han sido solven-
tadas, según los alcances de la audi-
toría DAOC/10/ES/2021. 

En su intervención, el consejero 
Ciro Murayama subrayó que el INE 
tiene las mismas facultades consti-
tucionales, así que debería tener los 
recursos pedidos para afrontarlas. 

"Entonces, que nadie espere ma-
gia y que se tomen decisiones con 
responsabilidad", expuso en referen-
cia a la discusión que se dará para 
definir el presupuesto del INE 2023. 

El representante de Morena, Jai-
me Castañeda, expuso la necesidad 
de que los consejeros se conduzcan 
con mayor autocrítica. 

Este partido—que en días pasados 
interpuso una queja ante.e10IC por 
el pretendido gasto de 11.6 millones 
para elaborar, con personal externo, 
un informe de gestión del consejero 
presidente Lorenzo Córdova— con-
fió en que el proyecto presupuestal 
para el año próximo tenga como eje 
una lógica de compromiso republi-
cano y de austeridad. 
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Invalida SCJN ley del 
2016 contra el aborto 
Agencias 

Ayer los ministros de la 
Suprema Corte deJusticia 
de la Nación (SCJN) inva-
lidaron el artículo de la 
Constitución de Veracruz 
que protegía la vida hu-
mana desde la concepción. 

Dicho artículo fue adi-
cionado en 2016 bajo el go-
bierno de Javier Duarte de 
Ochoa, quien junto a líde-
12es religiosos pusieron un 
candado legal para que las 
mujeres no pudieran abor-
tar en la entidad. 

Dentro de algunos otros 
temas, este lunes el Pleno 
de la SCJN discutió la AI 
85/2016y con lo votos a fa-
vor, las y los ministros del 
máximo tribunal conside-
raron que dicha normati-
va atenta contra los dere- 

chos reproductivos de las 
mujeres, por lo que inva-
lidó el artículo Cuarto de 
la Constitución de Vera-
cruz. 

En su argumentación, 
el ministro Javier Laynez 
Potisek, determinó impro-
cedente y fundado el re-
curso de la Comisión Na-
cional de Derechos Huma-
nos, lo anterior, al calificar 
que los legisladores loca-
les "se excedieron al legis-
lar en materia de derechos 
humanos". 

El artículo en cuestión 
señala lo siguiente: El Es-
tado garantizará el Dere-
cho a la vida del ser huma-
no, desdé el momento de 
la concepción hasta la muer-
te natural, como valor pri-
mordial que sustenta el 
ejercicio de los demás de- 

rechos; salvo las excepcio- 
nes previstas en las leyes. 

Por  lo  anterior, queda 
invalidado el decreto 912 
publicado en la Gaceta Ofi-
cial del 23 de agosto del año 
2016. 

La invalidez, por exten-
sión, también aplica a la 
del citado artículo en su 
misma proporción norma-
tiva con motivo de la refor-
ma publicada  el  23 de no-
viembre de 2017. 

El Congreso de Vera-
cruz había intentado des-
penalizar el aborto, a pe-
sar de que se presentaron 
propuesta no se lograron 
los votos mínimos para sa-
car a delante los cambios 
al Código Penal. Católicos 
y grupos Provida se ma-
nifestaron en la sede del 
Pode• Legislativo. 
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Alito acusa 
amenazas 
contra el PRI! 
do que tuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, en la que le pidió pasar un recado: "Nuestro amigo 
[Augusto] habló con su jefe [López Obrador] ahí enfrente de mí y 
[dijo] que si no jalabas, se van a ir con todo". Tras protagonizar varios 
escándalos en los últimos días por otros audios filtrados, Alito, como 
también se conoce al dirigente priista, asegura que la conversación es 
una prueba de que existe una "persecución política" en su contra. 
"Qué bueno que me diste el recado", responde Moreno. Velasco le dice 
a continuación que Augusto, a quien ambos se refieren como el 
número dos por su posición en el Gabinete, quiere sentarse a negociar 
con él y ver si pueden llegar a un acuerdo antes de la votación de la 
reforma. El senador y exgobemador de Chiapas cuenta que el secre-
tario de Gobernación, que militó 25 años en el PRI antes de unirse a 
López Obrador, está "preocupado porque esto se va a poner muy 
tenso". "Yo no entiendo que anden con esas amenazas, tuvimos diálo-
go, pero no cumplieron ningún acuerdo", revira Alito. El líder priista, 
que sostiene que grabó la conversación por "seguridad", repite varias 
veces la misma idea "No me voy a doblar", dice en una ocasión. 
"Primero está el país", señala en otra, con tono solemne. "Si se van a 
venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema", afirma con 
aire retador conforme avanza la platica. "Si algo tengo yo, es que me 
sobran huevos", remata. 
Moreno fue protagonista de varios audios filtrados por su rival política 
y actual gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, en 
las últimas semanas. "A los periodistas no hay que matarlos a balazos, 
hay que matarlos de hambre", se escucha en uno de ellos. Tras el anun-
cio de Sansores de que este martes iba a hacer pública una nueva entre-
ga del llamado audiogate, Mito dijo que las grabaciones estaba 
"truqueadas" y contraatacó con otra filtración, que en su cálculo lo deja 
bien parado, pero que vuelve a retratarlo como un político curtido a la 
vieja usanza priista: con la bravuconería de quien le "sobran huevos" y 
presto a los tratos en la trastienda del poder, incluso con sus mayores 
detractores. 
En abril, la negociación por la aprobación de la reforma eléctrica estaba 
en su punto máximo. Hasta entonces, el PRI había jugado a la 
ambigüedad durante más de medio año y se dejaba cortejar por la 
coalición de gobierno de Morena, que necesitaba sus votos para lograr 
una mayoría calificada. El resto de la oposición se refería a la alianza 
como el Primor, un acrónimo que sintetizaba la repentina sociedad 
entre ambas formaciones, supuestamente opuestas. Moreno anunció el 
4 de abril que la instrucción a sus legisladores era votar en contra, cua-
tro días antes de la conversación con Velasco. Días después, el líder pri-
ista convocó a un consejo en el que se amenazó con expulsar a quienes 
se decantaran por apoyar el proyecto de ley, según se menciona en la 
conversación destapada hace unas horas. Tras el fracaso legislativo, 
Morena acusó a los opositores de ser "traidores" y este martes, Mario 
Delgado, el presidente del partido, presentó una demanda ante la 
Fiscalía General de la República contra más de 220 diputados por 
"traición a la patria". 
El dardo de Moreno no solo va dirigido a Velasco y al Partido Verde, 
aliados históricos del PRI, sino contra el propio secretario de 
Gobernación, uno de los hombres de mayor confianza y principales 
operadores del presidente. "Adán es nuestro hermano, es nuestro 
amigo y lo conocemos desde hace años, pero si tiene instrucciones de 
su jefe, ¿qué le vamos a hacer?", señala Alito, casi al final de la con-
versación. "Te agradezco mucho, güero, tú eres nuestro hermano, pero 
así no se puede y al final del día pueden meterme a mí a la cárcel, pero 
no pueden meter a cincuenta", dice a su interlocutor, en una charla que 
se extiende por poco más de ocho minutos. La alianza con el PVEM 
ha sido uno de los arreglos políticos más cuestionados de Morena, 
sobre todo entre sus núcleos duros. 
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Las filtraciones de ida y vuelta se dan con las elecciones del próximo 
5 de junio como telón de fondo. Morena se perfila como favorito en 
cuatro de los seis Estados en disputa: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 
y Tamaulipas. El PRI nunca había perdido una votación a gobernador 
en Hidalgo y solo perdió una en Oaxaca, dos de sus antiguos bastiones. 
El conservador Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados son 
favoritos a ganar en Aguascalientes y los pronósticos son divididos en 
Durango. Está por verse también si la guerra de audios no hace tam-
balear la alianza opositora entre el PRI, el PAN y el Partido de la 
Revolución Democrática, en especial con miras a los comicios presi-
denciales de 2024, y el propio liderazgo de Moreno dentro del PRI. Las 
primeras pistas pueden llegar con los resultados en las urnas del próx-
imo domingo. 
Exhiben acuerdo de Alito Moreno para lavar dinero 
La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló nuevos audios 
del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en los cuales acuer-
da con su contador cómo lavar varios millones de pesos a través de la 
compraventa simulada de inmuebles. 
Se trata de dos audios en los que el ex Gobernador campechano autor-
iza que se simulen varias operaciones con empresarios y con su mamá, 
a quien supuestamente le había donado un terreno fi ente a la playa de 
varias hectáreas. 
En las conversaciones, cuya fecha no fue precisada, a Moreno le urge 
justificar 12 millones de pesos en su cuenta y simular que el origen es 
licito, por lo que analiza la manera en que puede obtenerlos a través de 
las operaciones inmobiliarias. 
"El edificio lo vamos a comprar en siete (millones) y con el otro putazo 
pago el (terreno) el Panqué y a la verga, ya todas las cosas están bien, 
vamos a tener unos 10, 12 millones en la cuenta para que Chris (su 
esposa) ya esté tranquila", dice Moreno en una parte de la conver-
sación. 
¿Quieres que vendamos Roca o quieres que vendamos alguno otros de 
los terrenos que tienes?, le pregunta el contador. 
¿Qué otro terreno tengo?, cuestiona Moreno. 
"No tengo aquí la lista, pero tienes varios terrenos, podríamos meter un 
terreno o la casa Yo sugiero el terreno, déjame ver cuál te conviene", 
propone el asesor. 
"No el terreno el grandotote", acota Alito. 
"No, ese no", aclara el contador. 
"Tengo un terreno como de, en Champotón, ya ni me acuerdo", dice el 
dirigente priista en alusión a un inmueble que previamente había dichc 
que no le pertenecía porque lo había donado a su mamá. 
Moreno fue Gobernador de Campeche de septiembre de 2015 a junic 
de 2019, mes en el que pidió licencia para competir por la dirigencia 
nacional del PRI, por lo dicho en las conversaciones éstas se realizaror 
antes de que llegara a la Cámara de Diputados en septiembre de 2021 
"Necesito decirle para que me hagan la transferencia en chinga", urge 

"Lo que yo quiero es que entren cuatro a mi cuenta, cuatro a mi cuenta -
y cuatro a mi cuenta y a la verga", dice más adelante. 
Sansores dijo que claramente lo que exhiben los audios es que el diri-
gente priista cometió, en complicidad con algunos empresarios, su con-
tador y hasta su mamá, el delito de lavado de dinero, por lo que debe 
ser investigado. 
"Esto se llama lavado de dinero, en síntesis. No lo pueden llamar de 
otra manera, eso nos queda claro. Los otros (audios) era de que si era 
bello, fueron dos de temas electorales, de delitos electorales que debe 
investigar el LNE, pero este es abiertamente ya un delito, así que ya 
tiene chamba el Fiscal". diio la mandataria. 
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