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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Especial de Innovación y Evaluación,
inauguraron las Jornadas sobre Innovación en
Materia Electoral, mismas que se estarán
celebrando durante el mes de junio. La primera
Mesa Redonda Virtual, llevada a cabo este día,
fue acerca de las «Experiencias sobre la
implementación del voto electrónico en
elecciones locales”, con las participaciones del
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, el
Instituto Electoral de Coahuila, el Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo, el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco
y el Instituto Electoral de Tamaulipas.
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic.
Alejandro Bonilla Bonilla, fue el encargado de la
Inauguración de las Jornadas donde expresó
que “actualmente se cuenta con una
convocatoria pública para que investigadores e
ingenieros de centros de enseñanza superior,
concursen con un prototipo de urna electrónica.
Por eso es tan importante todo lo que puedan
enseñar y aconsejar los expositores en base a su
experiencia.” Agregó que Veracruz quiere
ponerse al día y avanzar en esa ruta,
enalteciendo las ventajas que este sistema
podría tener en la entidad.

OPLE Veracruz inaugura las
Jornadas sobre Innovación en
Materia Electoral con la Mesa
Redonda «Experiencias sobre
la implementación del voto
electrónico en elecciones
locales”
Las Consejeras y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), a través de la Comisión

OPLE en Veracruz invita a
concurso de diseño y creación
de un prototipo de urna
electrónica
El consejero electoral del Organismo Público
Local Electoral (OPLE) en Veracruz y presidente
de la Comisión de Innovación y Evaluación,
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Roberto López Pérez, en entrevista para En
Contacto, Invitó al concurso de diseño y
creación de un prototipo de urna electrónica.
Este concurso va dirigido a las instituciones de
educación superior con sede en el estado de
Veracruz y con oferta académica relacionada
con las tecnologías de la información y
comunicación, o desarrollo de software o
afines.
El equipo ganador deberá ceder los derechos al
OPLE.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Córdova celebra fallo de la
SCJN sobre presupuesto del
INE: “sienta importante
precedente para el
fortalecimiento de la
democracia”
Lorenzo Córdova, consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que
el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), en el que declaró la invalidez del
presupuesto asignado al instituto para 2022,
sienta un importante precedente para el
fortalecimiento de la democracia constitucional.
“Hoy la SCJN dictó una resolución fundamental
para el Estado democrático de derecho. Este
fallo sienta un importante precedente para el

fortalecimiento de la democracia
constitucional”, escribió.

Cuestiona INE omisión de
órganos del Estado para
entregar información sobre
posibles delitos electorales
Al exponer ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) el informe de la
Comisión de Fiscalización respecto del estado
jurídico que guardan los Procedimientos
Administrativos Sancionadores en la materia
que se encuentran en trámite, así como las
sanciones impuestas de 2016 a 2022, el
Consejero Jaime Rivera, refirió que la Unidad
Técnica de Fiscalización tiene a la fecha 359
procedimientos en trámite y tres acatamientos
pendientes de presentar al pleno de la
autoridad electoral.
“No se trata sólo de cifras, hay algunos casos en
los que el INE ha hecho solicitudes de
información a autoridades encargadas de
investigar posible delitos electorales o
federales, pero que a la fecha han sido omisas
en el desahogo de los requerimientos”,
denunció el también presidente de la Comisión
de Fiscalización.
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(INE) “prevalecerá” y los recursos ahorrados se
destinarán a “necesidades más importantes”.

TEV declara procedentes actos
de violencia política contra
regidora de Veracruz
Los magistrados del Tribunal Electoral de
Veracruz (TEV), declararon procedentes los
actos de violencia política contra las mujeres,
que ejerció la presidenta municipal, Secretario,
Tesorera y Director de Administración del
municipio de Veracruz, en contra de Virginia
Roldán, regidora Novena del Ayuntamiento de
Veracruz.
Dentro de los argumentos que la regidora
novena señaló que hicieron los funcionarios de
Cabildo antes mencionados, Tesorera y Director
de Administración, Virginia expuso que, en las
sesiones de cabildo, existe la omisión de
asignarle personal de apoyo, y la de atender sus
peticiones conforme a la ley.

Sergio Gutiérrez afirma que
recorte al INE prevalecerá y
recursos ahorrados se
destinarán a “necesidades más
importantes”
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró
que pese a la decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) el recorte
presupuestal al Instituto Nacional Electoral

El también diputado de Morena subrayó a
través de redes sociales que el dinero se
destinará a otras necesidades y no a los sueldos
“estratosféricos” de los consejeros Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama.
“Por más estridencia tuitera que hagan,
seguramente la mayoría parlamentaria
reforzará los motivos para negarle más recursos
al INE”, agregó.

TEPJF confirmó amonestación
del INE contra Claudia
Sheinbaum por promover la
Reforma Eléctrica
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la
amonestación pública que emitió el Instituto
Nacional Electoral (INE) contra la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, por promover la Reforma
Eléctrica.
Durante la sesión de este 1° de junio, las y los
magistrados calificaron como “infundados” los
agravios que presentó la mandataria local y el
secretario de Gobierno, Martí Batres
Guadarrama, puesto que no respondieron a los
cuestionamientos que lanzó el INE respecto a su
participación en el evento que se desarrolló en
el Movimiento a la Revolución el pasado 6 de
abril.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Cómo no han podido justificar
prisión a Rogelio "N", le
inventaron delitos: PRD
Tras llevarse a cabo el recurso de revisión del
caso Rogelio “N”, perredistas esperan salga libre
el exsecretario de Gobierno, ya que en ninguna
de las investigaciones de carácter penal que se le
abrieron, no se ha justificado ninguno, dijo el
consejero estatal del PRD, Manuel Bernal.
“La justicia federal ha protegido y en ninguna de
las investigaciones de carácter penal que se le
abrieron a Rogelio Franco se ha podido justificar
ninguno de los casos, lamentablemente no hay
definitividad y no puede alcanzar su libertad
todavía porque la Fiscalía, el brazo ejecutor de
Cuitláhuac García Jiménez interpuso el recurso
de revisión”.

debería de ser por cierto, citado a comparecer a
la Fiscalía para que esclarezca de donde proviene
ese argumento tan incoherente”.

Amenazar es el modus operandi
de Morena: PAN sobre audios
del PRI
La senadora del PAN, Indira Rosales San Román,
señaló que Morena es la "dictadura" de los años
setentas "corregida y aumentada", por los
audios que se han filtrado y que involucran al
dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
En entrevista, la legisladora de oposición
consideró que el partido en el poder se ha
convertido en lo que juró destruir y
desafortunadamente no le sorprende pues es el
"modus operandi" bajo el cual trabaja.

4. TEMA NOTAS GENERALES
El gobernador debería ser
citado a comparecer a la Fiscalía
por caso 'Viridiana': PRD
El gobernador debería ser citado a comparecer a
la Fiscalía por los argumentos que emitió
respecto al caso Viridiana Moreno, desaparecida
en Cardel, dijo el consejero estatal del PRD,
Manuel Bernal.
“El caso claro que tenemos en Cardel, que
inventaron una serie de argumentaciones y el
dislate que dijo el propio gobernador que

Dice Cuitláhuac que siempre sí
informará sobre caso de
Viridiana
Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel
López sobre el informe que rendirán este jueves
en torno al caso de Viridiana Moreno,
desaparecida el 18 de mayo en Cardel, el
gobernador Cuitláhuac García pidió a la fiscal
Verónica Hernández salir a informar este mismo
miércoles.
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Aunque el morenista había dicho que no volvería
a abordar el tema en medios de comunicación, la
declaración del Presidente motivó que pidiera a
la fiscal salir a informar sobre este caso en el que
los padres se negaron a reconocer los restos
hallados en Chachalacas como los de su hija.

Para todos los que les gusta tener “otros datos”
sobre la política y el gobierno federal, les
recomendamos seguir a Lupa Legislativa MX,
que tiene información diferente a lo que se dice
todos los días en la mañanera, como, por
ejemplo:
Del informe de finanzas públicas del Gobierno
de Andrés Manuel López Obrador de eneroabril 2022.

Acusan que Juan Mendoza infla
padrón para reelegirse en el
Setsuv
El secretario general del Sindicato Estatal de
Trabajadores al Servicio de la Universidad
Veracruzana (Setsuv), Juan Mendoza Gutiérrez,
ha sido señalado de violentar los estatutos de
esta organización sindical para reelegirse.
Mediante una denuncia anónima, se acusa al
líder del Setsuv de haber regularizado a casi 400
personas en la bolsa de trabajo para que
actualmente puedan votar en la elección interna
y así garantizar su permanencia en el cargo.

Los otros datos del presupuesto
Bitácora política
Por. Miguel Angel Cristiani
González
Estímulos a gasolinas costaron 68 mil millones
de pesos
Pemex tuvo pérdidas por -14,618 millones de
pesos
Gastó 48 mil millones adicionales en
programas de Bienestar

Comparto algunos apuntes:

Se cometieron 79.7 homicidios
dolosos a diario en mayo
Mayo finalizó con 2 mil 472 homicidios dolosos,
lo que lo convierte en el mes más violento en lo
que va de 2022.
Es también el mes con mayor cantidad de
asesinatos desde agosto de 2020 cuando se
contabilizaron 2 mil 524.
El Informe de Seguridad de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
promedió que en los 31 días de mayo se
cometieron 79.7 homicidios dolosos a diario.

Niega Ricardo Ahued que su
administración quiera cerrar el
Museo de la Fauna
El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil,
negó que su administración sea quien haya
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solicitado el desalojo del Museo de la Fauna
ubicado en el Parque Ecológico Macuiltépetl en
Xalapa.
Lo anterior luego de que el día de ayer, se
realizará una solicitud de apoyo para recolectar
firmas mediante la plataforma change.org, con el
afán de que el inmueble que alberga a diferentes
especies no sea cerrado al público.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
AMLO aprieta por caso
Viridiana ¡y que hallan al
asesino!

5. TEMA: COLUMNAS

Presionada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, la Fiscalía General del Estado
presentó de pronto ayer miércoles por la tarde a
un presunto culpable de la desaparición y
muerte de Viridiana Moreno.

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Reclamos de una madre
Este martes 31 de mayo, cuando el presidente
Andrés Manuel López Obrador estaba por arribar
al sur de Veracruz –donde el Jefe del Ejecutivo
federal tenía agendado reunirse primero con los
encargados del proyecto del Corredor
Transístmico y a la mañana siguiente encabezar
en el mismo puerto de Coatzacoalcos el evento
conmemorativo del Día de la Marina, visita que
de última hora canceló–, el gobernador
Cuitláhuac García acudió a ese mismo municipio
porteño a presidir el acto protocolario en el que
los familiares de cuatro jóvenes veracruzanos
que fueron desaparecidos por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante un
operativo policiaco realizado el 25 de
septiembre de 2015 recibieron una disculpa
pública del Gobierno del Estado.

En forma precipitada, luego de que el presidente
instruyó en su conferencia mañanera que el
subsecretario de Seguridad y Protección
Ciudadana Ricardo Mejía informe este jueves
sobre el caso, el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez de hecho le ordenó a la fiscal Verónica
Hernández Giadáns que saliera a dar un informe.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
¡Llegaron los cubanos!
“Rocío Nahle se quedó sin
apapacho de don AMLO”
Patrocinio
¡Llegaron los cubanos!
Médicos amigos me comparten esto en un chat...
“¡¡¡Qué vergüenza!!! Y algo más mi hermosa,
estamos mi esposo y yo hospedados en el hotel
del Ejército en México. Con muchísimo trabajo
nos dieron una habitación porque llegaron los
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“médicos cubanos“ y llenaron el hotel, con un
soldado mexicano cargándoles, detrás de ellos,
sus pertenencias.”
“Esto es increíble, dan ganas de llorar nuestro
querido ejercito esta tan mal valorado y
devaluado que ya es imposible darle tan bajos
calificativos para quienes lo permiten. Pues que
creen, el gusarapo de palacio ya cumplió su
maldito capricho.”

02 de junio de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE Veracruz inaugura las
Jornadas sobre Innovación en
Materia Electoral con la Mesa
Redonda “Experiencias sobre la
implementación
del
voto
electrónico
en
elecciones
locales”
Las Consejeras y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Especial
de Innovación y Evaluación, inauguraron las
Jornadas sobre Innovación en Materia Electoral,
mismas que se estarán celebrando durante el
mes de junio. La primera Mesa Redonda Virtual,
llevada a cabo este día, fue acerca de las
“Experiencias sobre la implementación del voto
electrónico en elecciones locales”, con las
participaciones del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, el Instituto Electoral de
Coahuila, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo,
el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco y el Instituto Electoral de
Tamaulipas.
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic.
Alejandro Bonilla Bonilla, fue el encargado de la
Inauguración de las Jornadas donde expresó que
“actualmente se cuenta con una convocatoria

pública para que investigadores e ingenieros de
centros de enseñanza superior, concursen con
un prototipo de urna electrónica. Por eso es tan
importante todo lo que puedan enseñar y
aconsejar los expositores en base a su
experiencia.” Agregó que Veracruz quiere
ponerse al día y avanzar en esa ruta,
enalteciendo las ventajas que este sistema
podría tener en la entidad.

OPLE en Veracruz invita a
concurso de diseño y creación
de un prototipo de urna
electrónica
El consejero electoral del Organismo Público
Local Electoral (OPLE) en Veracruz y presidente
de la Comisión de Innovación y Evaluación,
Roberto López Pérez, en entrevista para En
Contacto, Invitó al concurso de diseño y creación
de un prototipo de urna electrónica.
Este concurso va dirigido a las instituciones de
educación superior con sede en el estado de
Veracruz y con oferta académica relacionada con
las tecnologías de la información y
comunicación, o desarrollo de software o afines.
El equipo ganador deberá ceder los derechos al
OPLE.

02/junio/2022
vespertina

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Espectaculares
para
revocación,
pagados
por
ciudadanos fantasma: INE
Los espectaculares para la revocación de
mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador fueron pagados por ciudadanos
fantasmas, reporta la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
(INE).
Informó de manera preliminar, que encontró
diversas irregularidades al fiscalizar los gastos
que se utilizaron en la pasada consulta
ciudadana.
Y es que detalló que al menos 401
espectaculares para promocionar el pasado
ejercicio de revocación de mandato se
adquirieron mediante operaciones con terceros
o prestanombres.

Habrá conteo rápido la noche
del 5 de junio para que
candidatos irresponsables no
generen
confusión:
Ciro
Murayama
La noche del 5 de junio se dará a conocer el
conteo rápido para los estados donde habrá
elecciones este 2022 para que, de acuerdo con el
consejero Ciro Murayama, los candidatos
irresponsables no generen confusión.

De acuerdo con el consejero del Instituto
Nacional Electoral (INE), los actores políticos
implicados en las elecciones pueden incurrir en
irresponsabilidades, por lo que el órgano
electoral tiene mecanismos para evitar el
desorden y la confusión.

Jorge Álvarez Máynez presenta
queja en el INE vs Morena por
uso de la imagen del presidente
con fines electorales
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de
Movimiento Ciudadano en la Cámara de
Diputados, presentó una queja ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) contra Morena y sus seis
candidatos a las gubernaturas de los estados que
se van a renovar al titular del Ejecutivo local, por
"usar la imagen del presidente con fines
electorales".
“Lo que hacen para intentar ganar las elecciones
es un delito”, destacó Álvarez Máynez al
presentar un documento en el que se señala que
la denuncia es para Nora Ruvalcaba, Julio
Menchaca, Américo Villarreal, Mara Lezama,
Marina Vitela, Salomón Jara, Morena y quien
resulte responsable.
Fechada el 31 de mayo de 2022, Jorge Ávarez
Máynez, expone lo siguiente en el documento
difundido a través de redes sociales:
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

A Sergio Gutiérrez la militancia
de Morena en el estado, no lo
conoce: Diputado
El Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en Veracruz no conoce al diputado
federal Sergio Gutiérrez, pues no ha trabajado en
pro del partido en las calles, volanteando o
repartiendo periódicos de la organización, reveló
el diputado local morenista, Luis Arturo Santiago
Martínez.
El diputado local morenista y titular de la
Comisión de Vigilancia en el Congreso del
Estado, fue entrevistado este miércoles por la
noche en el Programa “A 8 Columnas”,
transmitido en Radiotelevisión de Veracruz.
“Morena en Veracruz está unida, aquí tenemos
un solo líder a nivel nacional y es el presidente
Andrés Manuel López Obrador, nuestro líder en
el estado es el Gobernador, Cuitláhuac García
Jiménez.

tercer lugar de los estados con mayor carencia
de servicios médicos en los hospitales públicos.
Expresó que hoy en día hay dos millones 500 mil
personas, las cuales representan al 30 por ciento
del total de la población del Estado, que no
tienen acceso a la atención médica ni a
medicamentos gratuitos en las instituciones
públicas.

4. TEMA NOTAS GENERALES
Llama AMLO a participar en
elecciones del 5 de junio
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo
un llamado a que la ciudadanía participe en la
jornada electoral del próximo 5 de junio en 6
entidades del país.
En La Mañanera, el mandatario federal indicó
que no hay ningún reporte de que no sean
instaladas casillas por causa debla violencia.
"Hay ruido en los medios y es lógico porque se
está a unos días de las elecciones pero no hay
ningún indicio de violencia", aseguró.

En Veracruz hay corrupción,
abuso de autoridad y malos
resultados
Redacción

AMLO
asegura
que
de
encontrarse a Calderón o
Salinas los saludaría, pero no lo
hace por cuestiones políticas

El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez,
reprochó que la entidad se encuentre en el

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que los expresidentes de México, no son
sus enemigos, sino sus adversarios políticos,
señaló que de encontrarse incluso, a Felipe
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Calderón o a Carlos Salinas de Gortari a lo mejor
los saludaría, pero no lo haría por cuestiones
políticas.
“Si me encontrara yo a Calderón, si me
encontrara a Salinas, a lo mejor los saludaría, a
lo mejor no lo haría por cuestiones políticas,
porque me afectaría políticamente, pero en lo
personal es otra cosa”, indicó en su mañanera de
este jueves.

AMLO quiere pasar de la
austeridad republicana a la
“pobreza franciscana”
El presidente Andrés Manuel López Obrador
planteó que se dé otra vuelta de tuerca para
pasar de la austeridad de la republicana a la
pobreza franciscana; sin embargo dijo que aún
está analizando un recorte al gasto público con
miras de “dar más a la gente”.
En conferencia mañanera, AMLO reprochó los
gastos excesivos que hay en órganos del
gobierno tras el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválido
el recorte presupuestal al Instituto Nacional
Electoral (INE) y ordenó a diputados a emitir un
nuevo presupuesto.

Ya está identificado presunto
homicida del Presidente del DIF
de Acayucan

La Fiscalía General del Estado tiene identificado
al presunto autor material del asesinato del
presidente del DIF Municipal en Acayucan,
Clemente Nagasaki Condado.
Esto lo señaló el subsecretario de Seguridad
Pública de la SSPC del Gobierno de México,
Ricardo Mejía Berdeja, quien destacó la labor del
organismo autónomo en Veracruz.
En la conferencia de prensa de este jueves en
Palacio Nacional, el funcionario federal dijo que
fiscales, peritos y policías ministeriales han
llevado a cabo las diligencias que han permitido
establecer líneas de investigación para dar con
los probables responsables.

Para pagar laudos, alcaldes
veracruzanos
pretenden
vender hasta escuelas
Ante las sentencias que ha emitido el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje para que Ayuntamientos
paguen laudos de otras administraciones
municipales, algunos alcaldes siguen solicitando
autorización del Congreso del Estado para
vender predios y estadios deportivos de
propiedad municipal, e incluso, han pretendido
vender escuelas.
La justificación es que fueron condenados a
pagar laudos por conflictos laborales de
gobiernos pasados y ante la carencia de
recursos, solicitan permiso para vender bienes
inmuebles “que no se pueden vender”.
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Diputados del PRI y PAN piden
quitarle el mando a Samuel
García de la UIFE y del SATNL
La diputada del PRI, Lorena de la Garza y el
legislador del PAN, Carlos de la Fuente,
insistieron en que deben quitarle al gobierno de
Nuevo León, que encabeza Samuel García, el
mando en la UIFE y el SATNL, argumentando que
no puede usarse contra sus opositores de
partido.
En una conferencia de prensa la priista comentó
que varios empresarios se manifestaron por las
licitaciones a modo, por lo que mencionó “no
podemos permitir esto, me sorprende con lo que
usan las instituciones”.

Van por 5 tras asesinato de
reporteras
en
Veracruz;
identifican a autor intelectual
El Gobierno Federal confirmó que en total hay 5
órdenes de aprehensión en contra de los
presuntos responsables del asesinato de 2
reporteras en Cosoleacaque, Veracruz; una de
éstas involucra al presunto autor intelectual del
crimen.
Las víctimas son la directora del medio El Veraz,
Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila
Johana García Olivera, quienes fueron
acribilladas el pasado 09 de mayo de 2022.

El subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC
del Gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja,
dijo que ya hay 3 nuevas órdenes de captura,
además de las 2 que se liberaron previamente
contra los presuntos autores materiales del
crimen.

¡Rendición de cuentas! 190 mil
servidores públicos de Veracruz
declaran su patrimonio
La titular de la Contraloría General del Estado
(CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, reveló
que, en el estado, se recibieron 190 mil
declaraciones patrimoniales de servidores
públicos de todos los niveles.
Explicó que son casi 20 mil más con relación al
2021 e indicó que esta cantidad de funcionarios
que cumplieron con la ley son trabajadores
estatales, así como de los ayuntamientos que
recién iniciaron funciones en enero de este año.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
HOY LA APRUEBAN.-Hoy El diputade
local de MORENA, Iván Durán Chincoya sube a
tribuna en el congreso de Veracruz, la iniciativa
de matrimonios igualitarios para su aprobación,
ya está dictaminada…Para que esta iniciativa
pase se requiere de una mayoría simple, es decir
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solo 26 votos, pero como MORENA tiene una
aplanadora de 31 legisladores, es un hecho que
será aprobada. Con ello, Veracruz da un paso
adelante en la igualdad para todos y respeto a los
derechos humanos de cada persona…La iglesia
se opone a esta unión, y lo que entendemos no
es por la relación entre dos personas del mismo
sexo, sino el uso de la palabra “matrimonio”, al
considerar que ese término solo debía utilizarse
para la unión de un hombre y una mujer, sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación modificó la constitución y el término
matrimonio no es exclusivo de un hombre con
una mujer, dejando abierta la posibilidad para
que la comunidad gay pueda contraer
“matrimonio”…
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En casi 30% de las
mañaneras se ha
atacado al L1-E,
asegura Córdova
FABIOLA MARTÍNEZ

En un tercio de las conferencias de

4

4

prensa matutinas en Palacio Nacional, realizadas de diciembre de
2018 a la fecha, se ha mencionado
al Instituto Nacional Electoral, mayoritariamente de forma negativa,
aseguró el consejero presidente
del organismo, Lorenzo Córdova.
Durante el seminario internacional El estado de derecho bajo
asedio, realizado en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, señaló que uno de los
riesgos es el ataque que están sufriendo las autoridades electorales.
A nivel global —puntualizó— este tipo de acoso a los órganos del
Estado se da en cuatro vertientes
y México padece de las cuatro: descalificación discursiva; amenazas
y agresiones político y judiciales;
asfixia presupuestal, y la reforma
electoral.
Córdova ejemplificó lo anterior
con lo ocurrido en México y entonces se refirió a las conferencias del
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"De cerca de 900 mañaneras
que se han realizado, en 299 ha
habido menciones al INE, en su
inmensa mayoría de tipo negativo; que si ganamos más que el
Presidente (de la República), que
si somos el organismo más caro
del mundo, lo cual es falso; que si
no somos demócratas, que formamos parte del bloque conservador, que si nos dedicamos a boicotear a la democracia en lugar de
promoverla, por lo que sugieren
una democracia para rescatar a
la democracia de aquellos que la
tenemos secuestrada".
Aseveró que la "descalificación" no ha estado exenta de
mentiras.
Frente a sus compañeros de
la UNAM (al inicio dijo que ya es
investigador nivel 3) negó que el
INE haya entorpecido la consulta
de revocación de mandato.
Aseguró que llevaron a cabo
"uno de los mayores ejercicios
de la revocación"; rechazó que
hayan escondido la información
relativa a la instalación de casillas
o que sólo destinaron 100 boletas
para cada mesa.
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Redoblarán esfuerzos para evitar la compra,
coacción e inducción del voto el próximo domingo
La propuesta
fue del partido
guinda
FABIOLA MARTÍNEZ

A propuesta de la representación de
Morena ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), el Consejo General
del organismo aprobó en la madrugada de ayer un acuerdo para reforzar las normas y procedimientos
que garanticen la integridad de los
procesos en las elecciones el próximo domingo en seis entidades del
país y, por tanto, se evite la compra,
coacción e inducción del voto.
En otra parte de la sesión de ocho
horas de duración le confirmó que
los canteas rápidos serán emitidos

66
Queremos que
la ciudadanía
sepa que el
voto es libre
y secreto

alrededor de las 10 de la noche.

"Habrá datos ciertos, confiables de
la tendencia de votación", confirmó
el consejero presidente, Lorenzo
Córdova.
En cuanto a la petición de Morena, el consejero admitió el proyecto, pero al mismo tiempo propuso
modificaciones de forma (engrose).
El representante morenista en la
sesión, Eurípides Flores, informó
que el documento tiene como objetivo fortalecer la divulgación "para
hacer frente a prácticas que lamentablemente todavía se aprecian durante las jornadas electorales y que
se deben desterrar.
"Queremos que la ciudadanía
tenga pleno conocimiento de que
el voto es libre y secreto, y conozca
que los ejercicios que atentan contra estas características son antidemocráticos y, además, constituyen
delitos electorales. Es fundamental proteger la secrecía del voto",
indicó, respecto a un apartado del
acuerdo en el que se propone sugerir a los electores no utili7ar su
teléfono celular para comprobar el
sentido del sufragio.
Los representantes de lis partidgs políticos de oposición dijeron
que el acuerdo era "risible", "vacío", "sospechoso", porque ha sido
el gobierno federal y su partido los
que han violentado las reglas, afirmaron.
Los tres panistas que intervinieron en la sesión aseguraron que
desde el proceso de revocación

de mandato (en abril pasado) "los
funcionarios públicos de Morena
se han dedicado a violar la ley elec-

EU observará
comicios con
neutralidad
La embajada de Estados
Unidos en México afirmó
ayer que observará las
elecciones de este domingo "de manera neutral" y
manifestó su deseo de que
la jornada sea exitosa. Antes de las votaciones para
renovar las gubernaturas
de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas,
la delegación diplomática
estadunidense encabezada por el embajador Ken
Salazar expresó sus "mejores deseos para la organización de las elecciones
del 5 de junio en seis
estados de la República
Mexicana". "Como lo hace
alrededor del mundo, Estados Unidos se honra en
presenciar el desarrollo de
los procesos electorales de
manera neutral", señaló la
embajada en mensajes en
las redes sociales.
Arturo Sánchez Jiménez

toral para favorecer a sus candidatos (...) el mapache guinda
anda suelto", expresó el senador
Humberto Aguilar.
Pasaba ya de la medianoche
cuando el consejero presidente
tomó la palabra para decir que
había analizado el punto con sus
colegas y concluía que el proyecto de Morena era pertinente.
Sin embargo, sugirió una
serie de modificaciones "pero
creo que al fina del día es la forma; creo que hay coincidencia,
no creo que ningún partido
político aquí representado pretenda, públicamente al menos,
la violación (de la ley)".
El INE recibió el informe de la
Unidad Técnica de Fiscalización
la cual identificó gastos de partidos políticos no permitidos por
la norma vigente, vinculados a la
consulta de revocación de mandato, realizada el pasado 10 de abril.
Los consejeros dijeron que
se trata de hallazgos, aun no
concluyentes, pero en su caso
podrían derivar en sanciones si
se comprueba que los partidos
utilizaron a terceros para hacer
ese tipo de propaganda.
La consejera Carla Humphrey
precisó que se hallaron anuncios
relacionados con la consulta en
106 publicaciones, mil 280 mensajes pagados en redes sociales;
mil 363 en vía pública y 259 en
otros espacios como lonas, espectaculares y bardas.
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VA POR MÉXICO SE DICE GANADOR EN TRES ENTIDADES

Morena insiste en que
arrasará en las elecciones
del próximo domingo
Los más de 11 millones de ciudadanos convocados
a las urnas enfrentan escenarios de confusión
por lo contradictorio de las posturas partidistas
ROBERTO GARDUÑO

Al concluir las campañas electorales en Aguascalientes, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas, las directivas de los
partidos contendientes insisten
en polarizar los posibles escenarios del próximo domingo: la fuer
za politica oficialista integrada por
Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México
sostiene que arrasará con las seis
gubernaturas. Esa postura choca
con el cálculo de la coalición Va por
México (de PAN, PRI y PRD) que
asegura ganará Aguascalientes,
Durango y Tamaulipas.
El partido Morena —que hace
mancuerna con sus aliados petistas y verdes— contempla obtener
las seis gubernaturas. Hasta el

cierre de los actos de campaña.
autorizados por la norma electoral, esa fuerza política asegura
ganará Aguascalientes que a lo
largo de dos décadas se ha constituido como un bastión del PAN. No
obstante, los panistas se declaran
seguros de mantener la plaza que
junto con Durango forma parte
de la dupla de entidades donde se
plantea echar sus reales a favor de
la coalición Va por México.
Precisamente en Durango se espera que el domingo, los electores
acudan en importante cuantía a
las urnas. La oposición al gobierno de ha armado para conservar el
gobierno local, a pasar de la insistencia morenista por señalar que,
durante el proceso del domingo,
los votantes darán vuelta al optimismo de panistas y priístas.
Ayer, el Partido Acción Nacional

(PAN) también consideraba que en
Tamaulipas los abanderados de Va
por México habrán de alzarse con
el triunfo. En las semanas recientes se ha divulgado la narrativa de
que César Verástegui, el candidato
de Va por México, ha crecido en la
obtención de preferencias respecto a Américo 'Vi Ilarreal, impulsado
con un notable respaldo de parte
de Morena y sus aliados.
A pesar de los mensajes cruzados de las fuerzas contendientes,
que insisten en acuerparse en la
narrativa de un triunfo arrasador
o uno parcial (con dos o tres de
las gubernaturas disputadas), el
electorado se enfrenta a dos visiones contradictorias, que más que
generar certeza, producen confusión entre los más de 11 millones
de personas que están convocadas
a las urnas.
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Ganaría Morena
cuatro estados
) ENCUESTAS le dan ventaja en Hidalgo,

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas
En Durango habría
empate técnico y en
Aguascalientes PAN
y PRI va adelante
CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIAS'

preferencia electoral con el
Partido Acción Nacional y
sus aliados.
Quintana Roo
En el caso de Quintana Roo,
Mara Lezama (Morena-PTPVEM -Fuerza por México)
tiene 44 por ciento de las
preferencias, mientras que
Laura Fernández (PANPRD-Confianza por Quintana Roo) alcanza 31%.

orenapodríaganar
en 4 de los 6 estados que celebrarán
elecciones este domingo.
De acuerdo alas encuestas
Tamaulipas
más recientes sus candidaEn Tamaulipas, Américo
tos tienen ventajas en inVillarreal (Morena-PTtención devoto en Hidalgo,
PVEM) cuenta con 49 %
Oaxaca, Quintana Roo y
de apoyo, cuando César
Tamaulipas.
Truko' Verástegui (PANPero de acuerdo a la enPRI-PRD), alcanza 39%.
cuesta de El Financiero la
participación en este año ELPARTIDOMORENA, con sus aliados, ganaría
Aguascalientes
en cuatro de los seis estados donde se llevarán a cabo elecciones
podría promediar alredeDe acuerdo a la encuesta
dor de 45 por ciento en las a gobernador este próximo fin de semana.
en Aguascalientes, Teresa
seis entidades, es decir, será
Jiménez, candidata del
menor a la de 2016, cuando Hidalgo Oaxaca
se alcanzó cerca de 56 por Respecto a la preferencia En Oaxaca, Salomón Jara PAN-PRI-PR D, lleva 48
ciento. Para el domingo la electoral se informó que en (Morena-PT-PVEM-PUP), por ciento dela intención de
gente saldrá a votar más Hidalgo, Julio Menchaca cuenta con 56por ciento de voto, 13 puntos adelante de
en Aguascalientes, con 49 (Morena) tiene 54 por cien- la intención efectiva de yo- Nora Ruvalcaba, de Morena.
por ciento de participación to de las preferencias elec- to, 29 puntos porcentuales Durango
torales, es decir, 20 puntos adelante deAlejandroAvilés
estimada.
Mientras que lo opuesto adelante de la candidata de (PRI-PRD), quien tiene 27 En Durango hay empate enocurrirá en Durango y Ta- la alianza PAN-PRI-PRD, por ciento. En lo que res- tre Esteban Villegas (PANmaulipas, con 40 por ciento Carolina Viggiano, quien pecta a Aguascalientes y PRI-PRD) y MarinaVitela
registra 34 por ciento. Durango hay empate en (Morena-PT-PVEM-RSP).
promedio.
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Apóyo irrestricto para
mujeres: López Obrador
No hay un techo
para lo que tiene
que ver con la
justicia, sentenció
CIUDAD DE MÉXICO
JUDITH SÁNCHEZ REYES
IMAGEN DEL GOLEO

No hay límite de recursos
para lo que tiene que ver
con justicia, aseguró el
presidente Andrés Manuel
López Obrador en relación
a la denuncia de la Red
Intercultural de Refugios
sobre la falta de recursos
para la operativid ad del
Programa de Apoyo para
mujeres y sus hijos que son
víctimas de violencia.
"Acerca de los fondos no
hay límite, no hay techo para todo lo que tiene que ver
con justicia en nuestro país
y lo puedo probar hay cosas
que no están consideradas
en el presupuesto, pero como se trata de asuntos de
justiciase busca la forma de
disponer de los recursos",
dijo.
En La Mañanera, el primer mandatario señaló, a
esta casa editorial, que la
falta de recursos para que
estos espacios salvaguarden la integridad de las mujeres y niños violentados se
debe a trabas burocráticas.

EL PRESIDENTEAndrés Manuel López Obrador señaló que la falta de recursos para que estos
espacios salvaguarden la integridad de las mujeres y niños violentados se debe a trabas burocráticas.

"Sí, es que hay todavía,
ya camina el elefante, ya
no tiene tantas reumas,
reuma ya se le está quitando lo mañoso, pero
todavía hay que seguirlo empujando para que
camine más y ahí vamos
avanzando", comentó.
Compromiso
López Obrador se comprometió a que el próximo 26 de junio, dentro
del informe para erradicar la violencia contra
las mujeres, se dará a
conocer las acciones que
está implementando el
Gobierno Federal para
atender a los agresores.

Además, instruyó a que en
el transcurso de este miércoles se revelen los motivos por
los que no se han publicado
los nuevos lineamientos
para validar los proyectos
y de esta forma lleguen los
recursos a los refugios.
Contraparte
Sin embargo, hace unos
días la a Red Intercultural
de Refugios dio a conocer
que el Programa de Apoyo
para mujeres y sus hijos que
son víctimas de violencia no
cuenta con recursos para su

operación.
Dicha organización señaló que los subsidios para
estos refugios eran atendidos por el centro Nacional de
Equidad de Género y Salud
Reproductiva de la Secretaría de Salud, después pasó a
manos del Instituto Nacional de Desarrollo Social dela
Secretaría de Bienestar, y a
finales de 2021, por decisión
de la Secretaría de Gobernación la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
(Conavin) tomó el control.
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El Checo y
Felipe
Agustín Basilio de la Vega
El pasado fin de semana Felipe Calderón fue tendencia en
diferentes redes sociales debido a que festejó con Checo
Pérez su triunfo en el Gran Premio de Mónaco, que lo con-:
virtió en el mexicano con más victorias en la Fórmula Uno.,
Con esta hazaña, el joven piloto superó á Pedro Rodríguez,'
con quien estaba empatado.
El expresidente de México, además de ser aficiona- el titular de la Comisión de Medio doalscre,
Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional'
de Automovilismo, y fue invitado por el príncipe Alberto II,
de Mónaco a este evento internacional que es seguido por
millones de personas en todo el orbe.
El Campeonato Mundial de Fórmula 1 es la principal
competencia de automovilismo internacional desde 1950. Hoy,
en día se ha hecho muy popular y ha cobrado relevancia por
cl desarrollo tecnológico que representa. Actualmente estos
automóviles FI son los más grandes de la historia porque dan
espacio a los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, pues funcionan híbridamente al conservar el motor
de combustión interna, contar con un motor eléctrico y con
un sistema de recuperación de energía.
Cada , escudería arriba a los diferentes circuitos con
sus tráilcres que se transforman en restaurantes y zonas de
estar para sus invitados. El equipo de Red Bull, desde hace
unos seis años, lleva su propia 'alberca y suele celebrar
sus victorias con un I 'chapuzón . El estacionamiento de
trái leres no en balde es conocido como el gran circo . Ea
el podio del Gran Premio de Mónaco, Pérez derramó lágrimas
al escuchar el Himno Nacional mexicano y el expresidente ,.
Calderóntuvopiadestrlíyfco.•
Este deporte motor, hoy por hoy, es un espectáculo vis- •
y toprmilnesd atolnivesca
todas las edades, incluyendo los niños; asimismo, el evento •
impulsa el desarrollo tecnológico en materia de automóviles .
ycontribuealdmconóieadlugrqs
celebra. Cada evento dura tres días (de viernes a domingo)
en los que se realizan tres prácticas libres (dos el viernes y.
una el sábado), la carrera clasificatoria para la salida (sábado) y el Gran Premio (domingo). En todo el mundo se ven „aficionados mexicanos con sus banderas tricolores, lo cual
apunta a la popularidad que este deporte tiene en nuestro país.
El triunfo del Checo pone en alto el nombre de México,
porque es un ejemplo de valentía, disciplina y tenacidad.'
También enseña que es posible trabajar con estrategia de
equipos internacionales en estos circuitos de alta velocidad.'
así como compartir e intercambiar el conocimiento, dominio:
y uso de la tecnología.
Que el expresidente Felipe Calderón sea el encargado
de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la,
Federación Internacional de Automovilismo también nos llena*
de orgullo y es una prueba de la competitividad de un país que
gana prestigio por la capacidad y calidad de sus ciudadanos.
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En el OPLE Veracruz

Inauguran las
Jornadas sobre
Innovación en
Materia Electoral
ANG tus ANELL

Xalapa.- Las Consejeras y los Consejeros
Electorales del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a
través de la Comisión Especial de Innovación
y Evaluación, inauguraron las Jornadas sobre
Innovación en Materia Electoral, mismas
que se estarán celebrando durante el mes
de junio. La primera Mesa Redonda Virtual,
llevada a cabo este día, fue acerca de las
"Experiencias sobre la implementación
del voto electrónico en elecciones locales",
con las participaciones del Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes, el Instituto
Electoral de Coahuila, el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo, el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Jalisco y el
Instituto Electoral de Tamaulipas.
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz,
Alejandro Bonilla Bonilla, fue el encargado de la
Inauguración de las Jornadas donde expresó
que "actualmente se cuenta con una convocatoria pública para que investigadores e ingenieros de centros de enseñanza superior, concursen con un prototipo de urna electrónica.
Por eso es tan importante todo lo que puedan
enseñar y aconsejar los expositores en base a
su experiencia:'
Agregó que Veracruz quiere ponerse al día y
avanzar en esa ruta, enalteciendo las ventajas
que este sistema podría tener en la entidad.
Asimismo, el Consejero Roberto López
Pérez refirió que "estas Jornadas permitirán
recaudar reflexiones en torno al impacto que
tienen las nuevas tecnologías en los Procesos
Electorales, que servirán para tomar la experiencia de otras entidades, sobre todo ahora
que se tiene el Concurso de Urna Electrónica
en Veracruz".
Por su parte, la consejera Maty Lezama
Martínez añadió que con estos espacios se
podrán analizar las diferentes perspectivas respecto de las acciones que pueden implementarse durante la organización de los comicios
con las distintas estrategias tecnológicas.
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Fue avalado por diputados

SCJN da revés a recorte
presupuestal de INE
Se le habrían reducido hasta 5 mmdp.
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) declaró la invalidez
del Presupuesto de Egresos 2022 del
Instituto Nacional Electoral (INE), el
cuál había sido previamente avalado
por la Cámara de Diputados.
La Primera Sala de la Corte invalidó
con cuatro votos a favory uno en contra, la controversia Constitucional
que presentó el INE, en contra de
la reducción presupuestal prevista
en el Decreto por el que se emitió el
Presupuesto de Egresos 2022.
En tanto, la consejera electoral
Dania Raviel informó nue la Cámara
de Diputados tieneun lápso de 30 días
hábiles, a partir de la fecha de notificación de la resolución, para analizar y determinar, en sesión pública,
el anteproyecto de presupuesto de
egresos del órgano electoral para el
ejercicio del 2022.
Por medio de un comunicado,
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación señaló que "el INE debe contar con suficiencia presupuestaria
que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza".
El consejero electoral, Ciro
Murayama, celebró por medio de su
cuenta de Twitter el falló de la Corte
y resaltó que ha valido la pena defender la autonomía del INE.
"Ha valido la pena defender la
autonomía y atribuciones del INE,

así como acudir ante la ®SCJN reivindicando la vigencia del estado de
derecho", escribió en la red social.
Cámara de Diputados avaló reducir 5 mdp a presupuesto del INE. En
diciembre del año pasado, la Cámara
de Diputados decidió reducir en casi
cinco mil millones de pesos (4 mil 913
millones) el presupuesto operativo
del INE para 2022.
No obstante, el INE presentó en
agosto su proyecto de presupuesto
para 2022 con tres grandes rubros:
1) El financiamiento público de
partidos políticos, que es dinero que

no determina ni ejerce el INE, por un
monto de 5 mil 821millones de pesos.
2)Recursos del INE para cumplir
con sus atribuciones permanentes y
para organizar seis procesos electorales locales, por una suma de 13 mil
084 millones de pesos, 35% menos
que la operación de 2021.
3)Una partida"precautoria", como
le llamó la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, por 5 mil 743 millones
para cubrir la eventualidad de que
se realizaran la revocación de mandato ($3,930) y una consulta popular
($1,913) en 2022.
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Celebra INE fallo; se
confirmará recorte!
♦

IUDAD DE MÉXICO .- Lorenzo
Cárdova, presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), celebró el precedente que
representa el fallo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación que anuló el recorte presupuestal de
la Cámara de Diputados en el 2022.
En el mismo mensaje remite al comunicado oficial de la Corte sobre el fallo en donde señala que

•

♦

se decisión fue "mis advertir que la Cámara de
Diputados no motivó reforzadamente la reducción que hizo al anteproyecto presentado por
dicho Instituto".
En sentido similar y destacando la trascendencia
de la decisión de la Corte, que le dio la razón al
INE y evitó una arbitrariedad, opinó el consejero
Ciro Murayama.

Celebra INE fallo; se
confirmará recorte!
"La Cámara de
Diputados comprometió
las facultades del INE al
aplicarle un recorte presupuestal sin motivación
para 2022. (Es) una resolución que evita la arbitrariedad que afecta las
atribuciones de los
órganos constitucionales
autónomos", publicó
Murayama en redes
sociales.
En contraste, se manifestó el presidente de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez
Luna, quien precisó que el fallo de la Corte implica que ese órgano
legislativo pueda confirmar o ratificar el recorte, y confió en esto
último.
"La Suprema Corte resolvió que la Cámara de Diputados debe pronunciarse sobre alguna de estas dos opciones: motivar reforzada y
técnicamente la decisión de recortar el presupuesto al INE o autorizar recursos adicionales al INE y que se tomen medidas para que se
transfieran los mismos", escribió el morenista.
"Por más estridencia tuitera que hagan, seguramente la mayoría parlamentaria reforzará los motivos para negarle más recursos al INE.
El recorte prevalecerá y los recursos ahorrados se destinarán a
necesidades más importantes que los sueldos estratosféricos de
Lorenzo y Ciro".
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INCURREN EDILES
EN VIOLENCIA DE
GÉNERO
Contra regidora novena del
Ayuntamiento de Veracruz:
4

TEV '
»AGENCIAS

Veracruz.- El Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV) por unanimidad en sus magistrados
declaró procedentes las medidas de protección en favor de Virginia Roldán Ramírez,
en su calidad de Regidora Novena del
Ayuntamiento de Veracruz; en virtud de la
violencia política contra las mujeres ejercida en su contra por parte de la presidenta
municipal, Secretario, Tesorera y Director de
Administración.
De los actos reclamados de la regidora
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novena a la presidenta municipal, Secretario,
Tesorera y Director de Administración,
Roldán Ramírez señaló las sesiones de
cabildo, la omisión de asignarle personal de
apoyo, y la omisión de atender sus peticiones.
La regidora novena del municipio porteño
expuso que todo esto se traduce a una obstaculización a su derecho político; por todo
lo antes señalado por la edil municipal se
derivó un juicio ciudadano presentado ante
el Tribunal Electoral de Veracruz contra las
autoridades del ayuntamiento: presidenta
municipal, Secretario, Tesorera y Director de
Administración.
Tras el juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales de la ciudadana Virginia Roldán Ramírez se efectuó
la formulación del Acuerdo-Medidas de
Protección, pues la regidora en cuestión ha
sido considerada como víctima de violencia
política contra las mujeres en razón de género, exigiéndole al municipio de Veracruz que
le garantice su seguridad.
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II MORENA

Denuncian
por traición
a la Patria,
a diputados
Agencias

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó una denuncia ante la
Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los
223 diputados de Oposición
que votaron en contra de
la reforma eléctrica.
En conferencia de prensa, ofrecida frente a las oficinas de la Fiscalía, Delgado
dijo que al votar en contra de
la iniciativa presidencial los
legisladores opositores se pusieron del lado de las empresas extranjeras y de esta manera atentaron contra la soberanía nacional.

•
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Delgado acusó a los legisladores de "traición a la patria", delito tipificado -precisó- en el artículo 123 del
Código Penal Federal.
Este artículo establece que
incurre en "traición a la patria" quienes defiendan a empresas y a intereses extranjeros por sobre los nacionales, y que se sanciona con una
pena que va desde los 5 hasta los 40 años de prisión.
"El 17 de abril, 275 diputados defendieron con decoro la reforma eléctrica del
Presidente, pero 223 no lo
entendieron y no lo entenderán, votaron en contra y
con plena conciencia de ello,
fue un voto que los ha exhibido por completo como traidores a la patria", indicó.
Delgado, entregó a la Fiscalía decenas de paquetes
que -aseguró- contienen un
millón 700 mil firmas de ciudadanos que decidieron respaldar la denuncia contra
los diputados de oposición
"traidores".
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Morena votará
por matrimonio
igualitario, dice
diputade Durán
ITZEL MOLINA

El diputade local, Gonzalo Durán Chincoya,
comprometió a la fracción de Morena en el
Congreso local a votar a favor de regular el
matrimonio igualitario en Veracruz.
El legislador dijo confiar en que se
cuenta con los votos necesarios para poder
sacar adelante la reforma al Código Civil,
luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SON) declara
ron inconstitucional el artículo 75 de la
norma local.
Como representante de la diversidad
sexual realizó un llamado a sus compañeros de los partidos PRI, PAN, y MC para
avalar el dictamen que establece al matrimonio como la unión de dos personas, sin
importar sexo.

O

GONZALO DURÁN
DIPUTADE

1,os diputados de
Vorena roturan porque esta
iniciativa puse. %• hago un llamado u los grupos de otros par
tidos que también se unan"

•

-

-

Con la decisión de los ministros, dijo, en
pocas palabras las personas del mismo
sexo podrán acudir a los registros civiles
para poder casarse o unir sus vidas con
quien considere pertinente.
"El dictamen ya está a favor, y los diputados de Morena votarán porque esta iniciativa pase, y hago un llamado a los grupos de otros partidos que también se unan,
porque más allá de colores, siglas o partidos, este es un tema de derechos humanos", expuso.
La modificación al Código Civil requiere
de 26 votos y actualmente el grupo legislativo de Morena cuenta con un total de 31
diputados, por lo que no necesitan que los
legisladores de otras fracciones se adhieran para que el dictamen sea aprobado.
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II "ÁGATHA" SE LO IMPIDE

Cancela AMLO visita a Coatza
Armando Landa

,71717rri
Xalapa.- El presidente
Andrés Manuel López
Obrador canceló su visita
e este miércoles 1 de ju, io a Coatzacoalcos para
'encabezar los festejos del
Día de la Marina, confirmó el delegado de los Pro• mas de Bienestar en el
Estado, Manuel Huerta
Ladrón de Guevara.
La decisión del mandatario nacional por ya no
venir a Coatzacoalcos la
tomó para estar penrliente de los posibles daños
causado por el huracán
"Aga"la" a su paso por las
cosi le Oaxaca, y que
ayes _ se de gradó a
tormenta .opical.

•

II AMLO iba a venir a encabezar los festejos del Día
c._ la Marina a Coatzacoalcos.

Huerta explicó que el Ejecutivo federal encabezará
los festejos del Día de la Marina en la Ciudad de México, al tiempo que estará muy
pendiente del monitoreo
de "Agatha".
El funcionario dijo que
"Agatha" se ha ido debili-

tando después de tocar tierra el lunes en el sur del
estado de Veracruz como
un huracán de categoría 2
este lunes. El huracán se
convirtió ahora en una depresión tropical, mientras
continúa moviéndose tierra ac-a-itro.

