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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

En los casos de Amatitlán, Chiconamel y
Tlacotepec de Mejía se designó la figura de
regiduría única, mientras que en Jesús Carranza
se asignaron 3 regidurías, respetando la Paridad
de Género y las Acciones Afirmativas en favor
de personas indígenas.

Aprueban asignación de
regidurías para Chiconalmel,
Jesus Carranza, Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía
Por unanimidad de votos, en sesión
Extraordinaria del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral (OPLE) se
aprobó el Proyecto de acuerdo por el que se
realiza la asignación supletoria de las regidurías
de los ayuntamientos de Chiconalmel, Jesus
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.

OPLE Veracruz aprueba la
asignación supletoria de
regidurías de la Elección
Extraordinaria 2022
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó
el Acuerdo por el que se realiza la asignación
supletoria de las regidurías de los
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022.

Cabe señalar que estos cuatro municipios
realizaron procesos extraordinarios este año, en
el cado de Jesús Carranza por hechos de
violencia registrados mientras que Amatitlán y
Tlacotepec de Mejía por casos de rebase de
tope de gastos de campaña.

OPLE trabaja por una
“democracia genuina”; busca
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que todos los sectores sociales
tengan representación
Una vez que se ha asignado las regidurías de los
cuatro ayuntamientos que contaron con un
proceso electoral extraordinario, el consejero
del Organismo Público Local Electoral (OPLE),
Roberto López Pérez señaló que en el proceso
de una construcción de una “democracia
genuina” en el estado a nivel municipal ha
resultado positiva.
“En los ayuntamientos derivados de estas
elecciones decíamos en el proceso ordinario y
extraordinario tenemos que en presidencias
municipales resultaron electas 51 mujeres en
comparación con 161 hombres en lo
correspondiente a las sindicaturas 162 mujeres
y 50 hombres y en lo que hace a las regidurías
287 mujeres y 343 hombres”.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

No hay democracia sin partidos
políticos: Lorenzo Córdova
El discurso de denostación contra los partidos
políticos está penetrando, haciendo mella y
echando raíces entre nuestras sociedades, sin
embargo, “hasta el día de hoy es impensable
una democracia sin partidos políticos”, sostuvo
el Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Al participar en el Ciclo de Conferencias:
Asociacionismo en la Ciencia Política y Violencia
en el País: criminal, género y política, en el
marco del X Aniversario de la Asociación

Mexicana de Ciencias Políticas, enfatizó que “no
hay una sola experiencia democrática en la
historia del mundo en donde los partidos no
hayan jugado un rol determinante”.

INE Campeche realizó mesa de
retroalimentación del pasado
Proceso Electoral
Con el fin de recuperar las experiencias de las y
los participantes, conocer sus opiniones,
propuestas de mejora y detección de
necesidades en los procedimientos de
capacitación electoral, así realizar adecuaciones
en el Modelo Pedagógico de Capacitación para
los siguientes procesos electorales que
organizaría el Instituto Nacional Electoral,
realizamos en el Distrito 01 la Mesa de
Discusión con Supervisores Electorales (SE),
Capacitadores-Asistentes Electoral (CAE),
informó el vocal ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en Campeche, Fernando Balmes
Pérez.
Esta mesa redonda o de discusión es un tipo de
dinámica de grupo en la cual se aborda un tema
de interés común para las personas que
asumieron un rol durante Proceso Electoral
Federal 2020-2021, para que lleven a cabo un
debate de vivencia en la que sus puntos de vista
sean escuchados por todo, constituyendo un
espacio donde las personas, instituciones,
organizaciones y otros actores converjan,
profundizando sobre un tema al cual realizan
aportes, o logrando acuerdos sobre una
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situación que así lo amerita, abundó el Titular
del INE en Campeche.

INE ordena el retiro de dos
promocionales pautados por
Morena
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) concedió las medidas
cautelares solicitadas por los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento
Ciudadano (MC) por presunta calumnia,
derivado de la difusión de los promocionales
denominados TRAIDORES V2 (tv) y MORENA
ENERGIA (radio), pautados por el partido
Morena, en los que se contienen expresiones
que ponen en riesgo la seguridad personal y
patrimonial de las personas aludidas y podrían
generar confusión, odio y rencor hacia ellos, al
pronunciar la frase “traidores a México”.
La Comisión precisó que, bajo la apariencia del
buen derecho, la frase «La historia los recordará
como traidores a México», constituye calumnia
y podría advertir la imputación de un delito,
pues la frase “traidores a México” si bien no se
encuentra tipificado como delito, lo cierto es
que la misma puede ser equiparable, en sede
cautelar, al delito de traición a la patria,
previsto en el Artículo 123 del Código Penal
Federal; lo anterior, porque la expresión
“traidores a México”, se relaciona de forma
evidente a la forma en que fueron señaladas las
y los legisladores y partidos políticos que
votaron en contra de la reforma eléctrica.

EXCONSEJERO ELECTORAL
SEÑALA LOS RIESGOS DE
IMPULSAR EL VOTO
ELECTRÓNICO EN MÉXICO
Eduardo R. Huchim, especialista en temas
electorales y exconsejero del Instituto Electoral
del Distrito Federal, criticó los posicionamientos
a favor alrededor del voto electrónico que se
han dado en el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE), además de su inclusión
en la iniciativa de reforma electoral presentada
por la Presidencia de la República.
En su última columna en el diario Reforma,
Huchim señaló que los defensores del voto
electrónico suelen soslayar sus riesgos, bajo la
influencia de los proveedores de dichos equipos
electrónicos.
Para el especialista, quienes defienden esta
tecnología la publicitan como más rápida y
barata que el voto tradicional en papel. Sin
embargo, Huchim considera que no toman en
cuenta el principal problema del voto
electrónico, ya que provoca la pérdida de
certeza y secrecía en la elección.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

¿La esperanza de México? Líder
de Morena lanza vítores al
Cártel del Golfo
El dirigente de Morena en Tamaulipas, Gastón
Arriaga, lanzó vítores al Cártel del Golfo,
organización criminal predominante en dicha
entidad del país.
En una fiesta con mariachi, el dirigente de
Morena, partido fundado por Andrés Manuel
López Obrador, grita a todo pulmón: “Y arriba el
Cártel del Golfo, putos”.

Alito Moreno, sepulturero del
PRI, arremete Labastida Ochoa
El ex candidato presidencial del PRI, Francisco
Labastida Ochoa, se pronunció sobre el líder
nacional del tricolor, Alejandro 'Alito' Moreno, y
lo describió como "el sepulturero" del partido.

Peritaje determina que audios
de Alejandro Moreno están
manipulados: Marlon Ramírez
Marín
“Alejandro Moreno, Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), informó que
por instrucciones del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo
amenazó con un recado” manifestó Marlon
Ramírez Marín, presidente del CDE del partido
en Veracruz.
Al encabezar una conferencia de prensa, Ramírez
Marín señaló que el líder del tricolor grabó la
llamada telefónica que recibió durante una gira
de trabajo, por razones de seguridad, donde
Moreno Cárdenas advirtió: “No nos van a doblar,
primero está México y no importa que me
quieran meter a la cárcel inventando cosas a
uno, tendrían que meter a millones de
mexicanos y eso no lo van a lograr”.

"Todos los indicios sobre él mostraban que
íbamos a tener los resultados que ahorita
estamos viendo", sostuvo Labastida Ochoa.
De hecho, reveló que "Alito" Moreno, cuando
fue regidor, amasó una fortuna negociando
contratos de Pemex.

Fuerza por México en Veracruz
busca fortalecerse con miras a
las elecciones del 2024
En un contexto político de polarización, Fuerza
por México busca fortalecerse en Veracruz con
miras a las elecciones del 2024, en dónde la
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entidad renovará la gubernatura, 212 alcaldías y
el Congreso Local.
Para ello, realiza un trabajo a ras de piso, con
recorrido por los municipios de la entidad en
busca de perfiles regionales que se sumen al
proyecto y lo identifiquen de otros partidos de
oposición.

4. TEMA NOTAS GENERALES

AMLO tiene una alianza con el
narcotráfico: Muñoz Ledo
El exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo
aseguró este jueves que el presidente Andrés
Manuel López Obrador mantiene una alianza con
el narcotráfico en México.
Durante la XL reunión plenaria de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América
Latina -que se lleva a cabo hoy y mañana en la
Ciudad de México-, el político afirmó que a pesar
de estos acuerdos entre el gobierno y los
delincuentes no se han visto resultados para la
seguridad a la población mexicana.
“Hay aquí un peligro porque hay un paquete de
poder, una alianza entre el narco y el gobierno; y
(el presidente López Obrador) se jacta con cierta
razón porque está aumentando la seguridad del
Estado, pero se oculta que no ha aumentado en
nada la seguridad pública”, criticó.

Permea en escuelas pésima
política de seguridad, advierte
FNERRR
La Federación Nacional de Estudiantes
Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR)
denunció la falta de seguridad en escuelas
públicas del país, tarea que le corresponde a las
autoridades federales y a la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
Por lo anterior, la agrupación estudiantil exigió la
implementación de operativos de seguridad en
sus escuelas. Y es que, recientemente en la
Ciudad de México hubo una amenaza de muerte
al estilo Texas, EEUU, “y las autoridades siguen
evadiendo la responsabilidad”.

Ley Monse, freno a la
impunidad de feminicidas:
Anilú Ingram
Tras varias semanas de trabajo con colectivas y
especialistas en el tema, este jueves la diputada
Anilú Ingram Vallines presentó ante el pleno del
Congreso Local la Ley Monse la cual, mediante
una reforma al Código Penal de Veracruz en sus
artículos 26 y 345, busca sancionar a quienes
encubran a feminicidas y los ayuden a huir.
Ésta -explicó la legisladora-, tiene un muy
desafortunado origen, con el feminicidio de
Monse el año pasado, en el Puerto de Veracruz,
a manos de su novio Marlon N., pero permitió
evidenciar la necesidad de que la ley actual
evolucione, para que realmente cumpla con
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otorgar justicia y reparación del daño, no solo a
víctimas y familiares de feminicidios, sino
también a las víctimas de todos los delitos.

“Culminan años de lucha”:
Congreso de Veracruz aprueba
los matrimonios gay
El Congreso de Veracruz aprobó este “histórico”
jueves 2 de junio reformas al Código Civil que de
ahora en adelante permitirán los matrimonios
del mismo sexo en el Estado.
Los cambios se aprobaron con 38 votos a favor,
4 en contra y 0 abstenciones, sin discusión en lo
general o lo particular, es decir, sin que se
presentaran argumentos a favor o en contra.
Los panistas Bingen Rementería; Enrique
Cambranis; Nora Jessica Lagunes Jáuregui y
Verónica Pulido Herrera dieron su voto en
contra, aunque algunos legisladores del
blanquiazul votaron a favor.

Este 9 de junio, Congreso del
Estado
sesionará
en
Coatzacoalcos
El Congreso del Estado acordó sesionar este 9 de
junio en la ciudad de Coatzacoalcos como parte
de la conmemoración de los 500 años de la
fundación de la Villa del Espíritu Santo, como fue
denominado originalmente el lugar en el que se
asienta Coatzacoalcos en la actualidad

Este jueves se dio el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en apego a lo dispuesto en
el Artículo 28 de la Constitución Política del
Estado.

Se le cayó teatro a PMA:
juzgado da marcha atrás a
clausura
La Torre Arista 500, obtuvo una suspensión
provisional a su favor en contra de las
inspecciones, supervisiones y clausuras de dicho
inmueble, por parte de la Procuraduría Estatal de
Medio Ambiente y de la Secretaría de Protección
Civil.
Ante tal situación dichas dependencias, junto
con el Congreso del Estado y la Dirección Jurídica
del Gobierno de Veracruz interpusieron un
recurso de revisión, con el fin de echar abajo la
resolución del juez federal.

Cesan a la delegada de
Semarnat en Veracruz Laura
Medina, por avalar rellenos de
humedales en Veracruz
Luego de que grupos de ambientalistas
denunciaron ante la Fiscalía General de la
República (FGR), ejercicio indebido de la Función
Pública e incumplimiento de un deber legal por
parte de autoridades que permitieron el relleno
de humedales en el municipio de Veracruz, este
miércoles fue relevada del cargo la delegada de
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la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), Laura Medina Aguilar.
Hace apenas unos días, en la FGR se abrió la
carpeta de investigación FED/ VER/ 0001750/
2022 en contra de quien o quienes resulten
responsables por autorizar el relleno de
humedales en una zona natural protegida.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
FGE: más cal que arena
Luego del ridículo que la semana anterior hizo la
Fiscalía General del Estado (FGE) con la
detención de un joven repartidor de comida
rápida, quien fue confundido con el presunto
homicida de dos periodistas ejecutadas el 9 de
mayo en Cosoleacaque, este miércoles el órgano
autónomo encargado de procurar justicia dio un
campanazo con la aprehensión en Querétaro de
un asesino serial que sería el autor del
feminicidio de Viridiana Moreno Vázquez, una
joven de Tlaltetela desaparecida la semana
antepasada en Ciudad Cardel y cuyos restos
fueron hallados en Chachalacas.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Dentro de dos años, en esta
fecha, habrá nuevo Gobernador

Tan cerca, tan lejos. Ayer jueves, 2 de junio nos
pusimos exactamente a dos años, 24 meses, de
que se celebren las elecciones para renovar la
presidencia y la gubernatura.
Dentro de dos años, en un día como hoy 3 de
junio, pero de 2024, el país amanecerá con
nuevo presidente, hombre o mujer, y el estado
con nuevo gobernador o gobernadora.
En los hechos, entonces habrá concluido la
actual
administración,
aunque
constitucionalmente entregue hasta el 30 de
noviembre de ese año.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Incontinencia oral
“La relación del narco con el
gobierno mexicano no es heredada”
Porfirio Muñoz Ledo en la COPPPAL
Incontinencia oral
Agentes de la Fiscalía veracruzana, en
coordinación con elementos de la FGR, se
trasladaron hasta Querétaro para detener a un
tal Greek “N” de 38 años de edad, originario de
Córdoba, pero con residencia en San Juan del
Río, que se presume es el autor material del
asesinato de Viridiana Moreno, desaparecida el
18 de mayo en el municipio de Cardel.
Y mientras la Fiscalía dice que Greek es un
multiasesino que habría acabado con la vida de
al menos tres mujeres; el vocero de esa
dependencia, Cuitláhuac García Jiménez, volvió a
padecer otro ataque de incontinencia oral y
aseguró que se trata de un asesino serial, cosa
que de ninguna manera le consta pero él no se
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aguanta las ganas de hablar, opinar, decir,
participar, de tratar de ser el centro del argüende
perdiendo la oportunidad de ser un mandatario
sereno, prudente, respetuoso de las
responsabilidades de cada colaborador.
Cuitláhuac tiene forzosamente que hablar
porque tal vez piensa que si permite que otros lo
hagan lo van a eclipsar y perderá fuerza, su gran
problema es que habla mal tratando de imitar al
Tartufo y suelta datos que, tras darlos e
investigarlos, son falsos, inventos o puntadas.

03 de junio de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
Calambres
Por. Esaú Valencia Heredia

Consejo General del OPLE
Veracruz aprueba la asignación
supletoria de regidurías de la
Elección Extraordinaria 2022
El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó
el Acuerdo por el que se realiza la asignación
supletoria de las regidurías de los
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso
Electoral Local Extraordinario 2022.
En los casos de Amatitlán, Chiconamel y
Tlacotepec de Mejía se designó la figura de
regiduría única, mientras que en Jesús Carranza
se asignaron 3 regidurías, respetando la Paridad
de Género y las Acciones Afirmativas en favor de
personas indígenas.
En este sentido, el Consejero Presidente del
OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla,
señaló que el Proceso Electoral Extraordinario
fue limpio, transparente, bien efectuado y sin
mayores problemáticas. Además, destacó que
fue un proceso altamente participativo, lo que se
reflejó en una buena afluencia de votación.

***Antes decían…Suplente ni de Dios, ahora
las suplencias son socorridas. El Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), aprobó el Acuerdo por el
que se realiza la asignación supletoria de las
regidurías
de
los
Ayuntamientos,
correspondiente al Proceso Electoral Local
Extraordinario 2022.
En los casos de Amatitlán, Chiconamel y
Tlacotepec de Mejía se designó la figura de
regiduría única, mientras que en Jesús Carranza
se asignaron 3 regidurías, respetando la Paridad
de Género y las Acciones Afirmativas en favor de
personas indígenas.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Suprema Corte avala reducir
tiempos oficiales en radio y TV
Por unanimidad de los ministros, el pleno de la
SCJN dio la razón al Instituto Nacional Electoral,
y validó el decreto presidencial que reduce los
tiempos con los que los concesionarios privados
de radio y televisión cubren en especie, mejor
conocidos como “tiempos fiscales”.
Cabe recordar que el 7 de mayo del 2020, el
Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una
controversia constitucional ante la SCJN, en
contra del decreto presidencial que ordena
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disminuir los llamados “tiempos fiscales” y, en
consecuencia, los tiempos oficiales con que
cuenta el Estado bajo el modelo de
comunicación política previsto con la reforma
constitucional de 2007.

En conferencia de prensa, previo a la Elección
2022, el presidente electoral destacó que el
Programa
de
Resultados
Electorales
Preliminares (PREP) ya ha sido probado y
operará para las elecciones en los seis estados en
donde se eligen gubernaturas, en Quintana Roo
que también renovará su Congreso, y en
Durango presidencias municipales.

INE: Todo está listo para las
elecciones 2022
Nos declaramos listos para esta jornada electoral
del 5 de junio, afirmó el consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, a dos días las elecciones 2022.
El consejero del INE, Lorenzo Córdova detalló
que serán más de 11.7 millones de ciudadanos
los que participarán para renovar las seis
gubernaturas que están en juego:
“Todo esta listo para que la ciudadania pueda
ejercer su voto de manera libre y secreta, con la
certeza de que este será contado y contara para
la elección de sus autoridades”.

Se darán a conocer PREP a las 8
de la noche y Conteo Rápido a
las 10, prevé INE
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dio a conocer
que, tras la jornada electoral del 5 de junio,
aproximadamente a las 20:00 horas comenzará
la difusión del PREP en los órganos locales;
mientras que alrededor de las 22:00 horas
podrían revelarse las tendencias de los Conteos
Rápidos.

INE, garante de la democracia:
Muñoz Loyola
Una reforma en materia electoral debe tener un
consenso unánime: legisladores, partidos
políticos y, sobre todo, la ciudadanía, con un
órgano vigía y garante de la salvaguarda de la
democracia, como es el INE, enfatizó Donaciano
Muñoz Loyola, al asumir –este 1 de junio– el
cargo de Vocal Ejecutivo en Guerrero.

En conferencia de prensa, en la Junta Local,
afirmó que el Instituto y el otrora IFE han sabido
conducir las distintas responsabilidades que le
ha conferido el Constituyente.
Agregó que el INE estará atento a cualquier
consulta que el Legislativo pueda realizar, a
propósito de cada uno de los aspectos que
conforman la propuesta de modificación a la ley
que fue presentada por el Ejecutivo Federal, con
la finalidad de fortalecerla.

03/junio/2022
vespertina

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Los partidos de oposición en
México se disputan una crucial
elección en seis estados: ¿qué
está en juego?
En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas gobiernan
actualmente los opositores PAN, PRI y PRD. El
oficialista Morena buscará arrebatar algunas
gubernaturas.
Este domingo 5 de junio se celebrarán elecciones
estatales en México. Más de 11 millones de
personas están llamadas a votar para renovar las
gubernaturas de seis entidades, mientras que en
algunos estados se elegirán también
presidencias
municipales,
sindicaturas,
regidurías y la totalidad de escaños del Congreso
local.
Los comicios adquieren mayor relevancia en
espera de saber si habrá alternancia política en
las gobiernos de Aguascalientes, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Mapa de cara a los comicios

4. TEMA NOTAS GENERALES

De corrientes y vulgares califica
AMLO
acusaciones
sobre
supuestos nexos con el narco

Luego que Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de
la Cámara de Diputados y Francisco Labastida
Ochoa, excandidato presidencial del PRI,
aseguraran que el Presidente López Obrador
tiene nexos con el narcotráfico, el jefe del
Ejecutivo federal calificó estas declaraciones
como “muy corrientes y muy vulgares” y retó a
que si tienen pruebas, que las presenten pero
aseguró que son acusaciones “completamente
falsas”.
En conferencia de prensa y sin pregunta de por
medio, el mandatario federal señaló que es un
asunto de nostalgia y “con todo respeto, de la
edad” y manifestó que no le preocupan mucho
estas declaraciones porque tiene su conciencia
tranquila,
pues
son
acusaciones
“completamente falsas”.

Monreal afirma que dichos de
Muñoz
Ledo
sobre
“contubernio” con el narco son
“una exageración”
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el
Senado, aseguró que las declaraciones del
exdiputado Porfirio Muñoz Ledo sobre que el
representante Andrés Manuel López Obrador
tiene acuerdos con el narcotráfico son “una
exageración”. El senador defendió a AMLO al
señalar que estos dichos son una falsedad
porque los que conocen al mandatario saben "no
estaría nunca en un acuerdo con el crimen
organizado, él es humanista, un hombre
conciliador”.
“López Obrador ha sido un dirigente social que
se ha formado en la lucha, ha sufrido junto con
muchos
de
nosotros
persecuciones,
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estigmatización, incluso desprecio, pero el decir
que él está en contubernio o en complicidad con
el narco es una exageración”, indicó Monreal.

A encuesta la continuidad del
Horario de Verano: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, presidente de
México, detalló que será a través de una
encuesta el método que decidirá la eliminación
o no del Horario de Verano, vigente en el país
desde el año de 1996.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional,
López Obrador apuntó que se dará toda la
información a la ciudadanía para que pueda
decidir si se mantiene la medida.

demostrar su responsabilidad en el supuesto
feminicidio de “Viri”.

Revelan presuntos negocios del
titular de Profeco; acusan que
puso hotel en Veracruz
El titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield,
presuntamente hace negocios con sus delegados
y a la fecha los ha expandido crean un hotel
boutique en Tlacotalpan, Veracruz, entre otros,
de acuerdo con una investigación de Mexicanos
Contra la Corrupción.

“La propuesta nuestra se va a dar a conocer a
más tardar en una semana (…) para que se
decida el que se suspenda lo del Horario de
Verano, ya tenemos todos los estudios”, dijo.

Refieren que el director de la Profeco ha
establecido relaciones de negocios con dos de
sus subordinados que ocupan las delegaciones
de esa dependencia en Veracruz y en
Guanajuato.

Fiscalía y Gobierno Estatal
mienten, declaran padres de
Viridiana Moreno

«La justicia pronto alcanzará a
los
corruptos»,
advierte
Santiago Nieto a Cabeza de
Cabeza

Aurora Vásquez y Enrique Moreno, padres de
Viridiana, reiteraron no creer en el caso
difundido por la Fiscalía General y el Gobierno de
Veracruz sobre el hallazgo de los restos de su hija
en Chachalacas, en el municipio de Úrsulo
Galván.
Respecto a la detención de Greek “N” y Adamari
“N”, su abogado Tomás Mundo afirmó que
pedirán su liberación si las pruebas aportadas
por el Ministerio Público no son suficientes para

El ex titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera, Santiago Nieto advirtió al gobernador
de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca que, «la justicia pronto alcanzará a los
corruptos» cuando pierdan el fuero.
Al referirse a las elecciones del próximo domingo
donde se renovará la gubernatura de
Tamaulipas, el ex titular de la UIF se lanzó contra

03/junio/2022
vespertina

el mandatario panista en redes sociales y a quien
le advirtió que «ya se va».

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
YA SE PUEDEN CASAR.-Matrimonio
o no, las parejas del mismo sexo se pueden casar
sin ningún impedimento legal, porque el
congreso aprobó por una mayoría le legalización
del matrimonio o uniones…El congreso local se
compone de 50 diputados, de los cuales 38
votaron a favor y 4 en contra, quiere decir que
hubo 8 diputados que no llegaron a la sesión…De
la bancada panista, 4 diputados votaron a favor
y 4 en contra, con esto se divide la opinión de un
tema que es una realidad, no se puede tapar el
sol con un dedo…Los yunistas De la Garza,
diputado boqueño, y Hermida, diputado
porteño, votaron a favor de la propuesta, pero el
viajero Bingen Rementeria votó en contra, el hijo
de Julen pertenece a una familia de la vela
perpetua, la tía es la promotora de las marchas,
ir a favor de los matrimonios igualitarios se
ganaría el jalón de orejas de la tía santurrona…
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■ Jucopo se niega a reconocerlo; lo nombró nuevo dirigente

Halla trabas Enrique Cambranis como
nuevo coordinador de diputados de AN
IACIENCULS

La Junta de Coordinación Política del Congreso local (Jucopo)
se niega a reconocer a Enrique
Cambranis Torres como coordinador de la bancada panista en la
actual cámara, lo que podría poner en riesgo las decisiones del
órgano de gobierno de la LVX
Legislatura de Veracruz.
En mayo, luego que fuera
ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), el nuevo
dirigente del albiazul, Federico
Salomón Molina, determinó
nombrar a Enrique Cambranis
Torres para sustituir a Othón
Ramírez Candanedo, quien fue
nombrado por la anterior dirigencia.
Los mismos congresistas del
blanquiazul reconocieron que les
hace falta quien los represente en
la Jucopo, pues se encuentran en
la indefensión legislativa.
Desde el 25 de mayo, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción

El diputado panista Enrique Cambranis teme que la falta de reconocimiento a st
nombramiento podría tener efectos negativos a su bancada ■ Foto AVC Noticia:

Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, anunció el nombramiento de Enrique Cambranis
como coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso
de Veracruz.
El diputado panista Cambranis Torres consideró que la falta

de reconocimiento a su nom•
bramiento podría tener efectos
negativos en las decisiones que
se están tomando en la Junta d
Coordinación Política, sumado
a que no hay una respuesta
oficial sobre la petición de su
nuevo líder.
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Evita el presidente del PAN
meter las manos al fuego
por Alejandro Moreno
FABIOLA MARTINEZ

1

1

1

Sin comprometer un apoyo explícito
a Alejandro Moreno, dirigente del
PRI, integrante de la alianza opositora, el presidente del PAN, Marko
Cortés, manifestó que esa coalición
"está dando resultados claros al
país" y así se vio con el rechazo a la
iniciativa de reforma constitucional
en materia eléctrica.
"Lo que hicimos fue cuidar y defender a México, y ya sólo por eso
la coalición está valiendo la pena',
declaró a la prensa.
—¿Harán evaluaciones de la alianza Va por México (integrada por
PAN, PRI y PRD)? —se le preguntó.
—Siempre hay evaluaciones. (La
actual) es que logramos contener
a (Morena); evitamos que tuvieran
mayoría calificada. La coalición Va

por México ha valido la pena.
—¿Garantiza esa alianza para
2024?
—Esta alianza tiene que ir paso a
paso; tenemos que seguir sirviendo
al país, la coalición está a prueba todos los días.
—¿Las declaraciones de hoy son
un espaldarazo a Alejandro Moreno? —se le insistió, en referencia a
los audios divulgados en los que el
líder del tricolor habla de pagos no
declarados ante la autoridad, entre
otras conversaciones por las que ha
sido acusado en el Instituto Nacional
Electoral.
—Lo que México necesita es que
todos los que vemos al país en la dirección incorrecta, de mal en peor
(nos unamos). Más allá de aciertos
y errores, necesitamos toma: nos
de la mano para cuidar y defender
a México —respondió.
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Alito reúne a la
cúpula priísta
para exigirle
que lo respalde
FABIOLA MARTÍNEZ

A tres días de las elecciones en seis
estados de la República, el dirigente
del PRI, Alejandro Moreno, citó a
sesión del Consejo Político Nacional
(CPN) para recibir el apoyo de esa
instancia.
Además, incorporó a 10 nuevos
miembros de este Consejo, quienes,
a decir de militantes del tricolor,
servirán de respaldo a Alito.
Desde temprano, Moreno buscó
aliados, en momentos en que trascienden de la arena política audios
en los que el también ex gobernador de Campeche y hoy diputado federal revela la recepción de dinero
no reportado a la autoridad.
En reunión privada, el CPN dio
como "trámite ordinario" la incorporación de los nuevos consejeros
y tres miembros de la Comisión
Política Permanente.
Luego, como médula de la sesión,
se aprobó el punto que a la letra dice: "Acuerdo del consejo político
nacional de respaldo a nuestro presidente del comité ejecutivo nacional, Alejandro Moreno Cárdenas,

contra la persecución política que
enfrenta por parte del gobierno federal de Morena".
El siguiente tema, también aprobado, indica: "Acuerdo del consejo
político nacional para exigir al gobierno federal dejar de intervenir
a favor de Morena en los procesos
electorales locales de las seis entidades federativas".
Y al final, el dirigente emitió un
mensaje de la sesión dedicada a su
persona. Uno de los priístas consultados, conocedor de los procesos internos, explicó que en el CPN participan algo más de 700 consejeros
y, para poner a nuevos, tienen que
bajar a otros tantos.
"Pero lo más importante es que
habría que revisar la intención de
la sesión en donde no se habló de la
estrategia o perspectiva de resultados de las elecciones del domingo y,
pese a la esperada derrota en la mayoría de las contiendas, pesó más
armar una defensa a Alito."
Moreno se hallaba al frente del
presidium, flanqueado por el diputado Rubén Moreira. Detrás, una
pantalla gigante con el logo del partido y la palabra: Revolucionarios.
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Analiza ASILO
reajustar el
gasto para dar
más al pueblo
Es hora de pasar de la austeridad
republicana a una fase superior, que
se llamaría pobreza franciscana
es hacer dinero o tener de más?
Que participen en el sector privado o que se apliquen en negocios
particulares, pero el servicio púEl presidente Andrés Manuel Ló- blico es otra cosa.
pez Obrador informó que analiza
"Imagínense, un funcionario
un nuevo reajuste al gasto público
bajándose de un carro último
y pasar de "la austeridad republi- modelo en una colonia popular
cana a la pobreza franciscana" a
o que en un alto se para y va un
fin de "darle más a la gente".
camión urbano, lleno, con la genDurante la conferencia presi- te parada y él es servidor público.
dencial de ayer, señaló: "Estoy ¿Qué no da pena? ¿Qué no se puepensando que le vamos a dar otra de ser austero? ¿Qué no el poder
vuelta a la tuerca porque hace fal- es humildad? Pero si andan con
ta darle más al pueblo y a ver si esas ínfulas de superioridad y de
es posible pasar de la austeridad
fantochería y quieren comer en
republicana a una fase superior,
restaurantes caros y tomar vinos
que podría llamarse pobreza fran- de importación, y vivir muy por
ciscana, para todos, ¡todos! O sea, encima de como vive la gente,
que se acaban por completo los
pues que no opten por el servicio
lujos, no puede haber gobierno público", subrayó.
rico con pueblo pobre".
—¿Está adelantando un recorte
El mandatario federal apro- al gasto público? —se le preguntó.
vechó una pregunta sobre la
—Lo estoy analizando, todavía
resolución de la Suprema Corte
no se ha definido, no lo básico, lo
de Justicia de la Nación (SCJN) que tiene que ver con la justicia no
para invalidar el ajuste a la baja tiene límite, es para darle más a la
a los recursos del Instituto Na- gente. Si hacemos todavía una recional Electoral (INE) decretado visión sobre los gastos excesivos.
por la Cámara de Diputados en
Sobre la decisión del máximo
el Presupuesto de Egresos de la tribunal en torno al presupuesto
Federación (PEF) de 2022 para del INE, indicó que corresponderá
insistir una vez más en posibles a la Cámara de Diputados atender
ajustes presupuestales.
el tema y argumentar sus defini"Se mal acostumbraron, se les ciones en la aprobación del PEF,
olvidó de que somos servidores cuya facultad, subrayó, es exclupúblicos. ¿Para qué se meten al siva de ese órgano legislativo de
servicio público si lo que quieren acuerdo con la Constitución.
EMIR OLIVARES
Y ALONSO URRUTIA
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Exhorta Ayuntamiento a tomar rutas
alternas por obra en Clavijero
Irineo Pérez/Xalapa
Ante el inicio de la obra de remodelación
integral de la calle Francisco Javier Clavijero
y para afectar lo menos posible a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Xalapa, a través
del Departamento de Movilidad Urbana,
estableció una serie de adecuaciones viales
y rutas alternas que permitan el flujo tanto
de transporte público como de vehículos
particulares.
El jefe del Departamento de Movilidad
Urbana, Alfonso López Pineda, expuso que
esta obra era necesaria dado el deterioro que
presentaba la calle, por lo que se intervendrá
el tramo que va de la avenida Manuel Ávila
Camacho a la calle Manlio Fabio Altamirano.
Detalló que por los trabajos, en este
momento se encuentra interrumpida a la
circulación vial el tramo de Ávila Camacho
a la calle Benito Juárez, por lo que se pide
a la ciudadanía su comprensión para que
tome precauciones y programe sus tiempos
de traslado.
Explicó que si bien los autobuses del
transporte público que normalmente circulaban
por Clavijero hacia Altamirano y Revolución
no serán afectados en sus recorridos, los que
transitaban hasta Ávila Camacho deberán
tomar Poeta Jesús Díaz o Altamirano, continuar por Lucio para incorporarse a Enríquez
y seguir su ruta habitual.
En el caso de las unidades particulares

SE SOLICITA SU COMPRENSIÓN POR
LOS TRABAJOS que eran necesarios para
mejorar la movilidad e imagen urbana
pueden tomar Clavijero, llegar a la calle Benito
Juárez y seguir hasta el Monumento a la
Madre para salir por Ávila Camacho, o recurrir a otras alternativas como 20 Noviembre.
El funcionario manifestó que en el caso
de la Cruz Roja, se mantiene el acceso a sus
instalaciones con un doble sentido de entrada
y salida a través de la avenida Manuel Ávila
Camacho.
Respecto del comercio establecido, expuso que se ha socializado el proyecto entre el
empresariado para que tome sus previsiones
y hasta donde sea posible se apoyará a los
propietarios de estacionamientos públicos
para que sigan prestando el servicio, en
específico para los clientes que tienen un
contrato de pensión.

,e

Xalapa
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GOBERNADOR:

Se prepara estado para
temporada de lluvias
CORTESÍA GOBIERNO DEL ESTADO

INGRID RUIZ

Se buscará elevar la
capacidad de respuesta
ante las emergencias
eracruz se prepara para la
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022, a través de acciones coordinadas
entre los tres órdenes de gobierno y las dependencias estatales que
conforman el Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC), con la finalidad de proteger la vida de la población, reducir las
pérdidas materiales y afectaciones, dio a
conocer el gobernador Cuitlahuac García
Jiménez.
Se presentó el Programa Especial de
Protección Civil para instrumentar y difundir las medidas preventivas; fortalecer
la resiliencia de la ciudadanía: asegurar la
oportunidad y eficacia de los sistemas de
alerta temprana; elevar la capacidad de
respuesta ante las emergencias, y garanti-

V

Cuitláhuac García, gobernador
zar la continuidad de las operaciones.
La directora General de Prevención de
Riesgos de la Secretaria de Protección Civil (SPO, Alma Angélica Fuertes Jara, advirtió sobre la temporada de lluvias y ciclones — del 01 de junio al 30 de noviembre — seguida del posible ingreso de canícula, granizo, norte y frentes fríos.

La temporada de
lluvias y ciclones es
dell de junio al 30 de
noviembre.
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Porfirio Muñoz
Ledo: enloquece
Aquel personaje que pidió a Andrés
López Obrador, imponer la banda
presidencial el 1 de diciembre de 2018,
Porfirio Muñoz Ledo, se volvió loco.
Y muy peligroso ahora además de
traicionar a AMLO, lo condena infamemente con falsedades lapidarias de
declaraciones infundadas.
En los albores de la vida, quien
quiso ser líder nacional de Morena,
acusa sin bases al presidente AM LO
de proteger a delincuentes.
Al político guanajuatense, senil y
decrépito se le cruzaron los cables.
Por eso, en la memoria política,
esto tendrá que cambia las cosas, y no
se olvida que esté personaje que soñó
con Morena, vuelve a lo que siempre
ha sido, un miserable traidor con los
años encima y por lo mismo vergüenza
no tiene, y la dignidad la quemó con
el excesivo consumo de alcohol, por
lo que se ve afectado de delirio pernicioso de grandeza. Andale.
Por cierto, Morena va por el carro
completo en las elecciones del domingo en seis entidades del país, son el
parteaguas de la Cuarta Transforma-

ción en tiempos del presidente AMLO.
El fuego amigo de don Etilio Muñoz
Ledo, queda en el limbo y como una
bomba de pólvora mojada.
Para los expertos en el análisis
de la política, el carro completo de
Morena, asoma cómo resultado de la
luna de miel que se sigue viviendo con
el político tabasqueño y las mayorías
de la población mexicana.
Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana
Roo, son las entidades en disputa este
domingo en donde las encuestas son
favorables a Morena, con ventajas
irreversibles frente a la alianza del
PRI, PAN y PRD, que han dado una
mediana competencia, pero el partido
Movimiento Ciudadano del veracruzano, de Dante Delgado, prácticamente quedó invisible, por los malos
candidatos seleccionados, lo que le
quita alguna mínima posibilidad de
triunfo en esta ocasión, pero la cosa
cambiará para el 2024.
También, con el secretario de
gobernación, Adán Augusto López
Hernández, reapareció en la escena
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pública después de muchos años de
estar en el limbo, el profesor Ren<
Bejarano, aquel personaje que cor
ironía comentaba a los cuates después
del suceso en el que lo crucificaron e
empresario Carlos Ahumada, Rosario
Robles y supuestamente hasta Carlos
Salinas.
El profe Bejarano, segurament<
retorna al escenario de la operaciór
política en la ciudad de México y er
algunas entidades con el apoyo de
Dolores Padierna.
El famoso que le llamaron el "Seña
de las Ligas, probablemente asuma
alguna actividad muy importante er
próximas fechas, yya no podrá decir
"me la comí todita", porque viene ya
el premio de consolación. Al tiempo
Se cumple el primer aniversaric
luctuoso del licenciado Lorenzo Re.
yes Mar, distinguido veracruzanc
maestro de varias universidades )
un personaje que se entregó al estudio y la reflexión del conocimientc
en diversas disciplinas, además de
ideólogo y servidor público ejemplar
Así las cosas.
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EL DICTAMEN
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

SCJN anula recorte de 4,913
mdp al presupuesto del INE
REDACCIÓN / EL DICTAMEN

La Suprema Corte de Justicia ordenó a la Cámara de Diputados volver
a emitir el presupuesto del Instituto
Nacional Electoral (INE) para 2022, al
invalidar el recorte que los legisladores
aplicaron a la solicitud original de recursos que envió el órgano autónomo.
Por unanimidad en el fondo del
asunto, la Primera Sala de la Corte
declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales
de 2021, para impugnar el recorte de
4 mil 913 millones de pesos que los
diputados impusieron a su petición
presupuestal.
Con dicho recorte, el presupuesto
del INE para 2022 quedó en 19 mil
736 millones de pesos, pero la Corte
anuló el anexo 32, ramo 22 del decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) para 2022, que
fue donde la Cámara aplicó el recorte.
La Sala determinó que, una vez
notificada la sentencia, la Cámara de
Diputados tendrá treinta días hábiles
para analizar y determinar en sesión

L A 91`..",--2
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La Suprema Corte de Justicia anuló el recorte al presupuesto solicitado por el
Instituto Nacional Electoral (INE) para 2022, porque la Cámara de Diputados no
dio explicación alguna para imponerlo.

pública lo que corresponda respecto
al anteproyecto original del INE, y
aprobar nuevamente el presupuesto
para el año en curso.
Antes de votar el fondo, la Presidenta
de la Sala, Margarita Ríos-Farjat, consideró que el caso debió ser resuelto
por el Pleno de la Corte, por ser el

decreto del PEF una norma general,
pero los demás ministros votaron por
despachar la controversia en la Sala.
La controversia•del INE también
impugnaba los apartados del PEF
referente al tope salarial de sus funcionarios, pero esa parte de la demanda
fue desechada por la Corte.
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Ven riesgo de IntImbleclin
a votantes en 3 estalosi
* Los seis estados que renovarán Gubernaturas el próximo
domingo han registrado 85 agresiones contra políticos, operadores
de campaña y candidatos a lo largo del proceso electoral
CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, el director de la
consultoría Etellekt, Rubén
Salazar, advirtió que en
Tamaulipas, Durango y
Aguascalientes, hay focos
rojos por lo cerrado de la contienda, por lo que habrá presión hacia los votantes.
"No se pueden descartar
enfrentamientos físicos o
armados, entre representantes
y brigadistas de partidos
políticos rivales, así como
actos de intimidación, digamos balaceras, vandalismo,
robo de urnas o material electoral, amenazas, presencia de
grupos armados, para ahuyentar a electores de las casillas",
afirmó.
"También debemos estar pendientes de secuestros y amenazas contra dirigentes y representantes partidistas o familiares de candidatos de parte de
hipos delictivos".
Página 10

Abogados, Integrantes del organismos civiles y del
medio artístico exhortaron a los tres niveles de gobierno
para desplegar a las tuerzas de seguridad de tal suerte
que los tamaulipecos puedan acudir sin riesgos a emitir
libremente su voto en las urnas el próximo domingo 5 de
Junio, en un pronunciamiento, acusan al gobernador
do Francisco Javier García Cabeza de Vaca de haber
eva
ll
llevado
a cabo "medidas intimidatorlas e inhibitorias"
que han abonado "al enrarecimiento del proceso electoral en la entidad".
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a votantes en 3 estados!

Salazar recordó que la Ixperiencia en otros
procesos electorales es que en días previos y
durante la jornada comicial la violencia se
exacerba.
Pide Monreal comisión para monitorear
elección en 3 estados
Por ejemplo, dijo, en 2021, de las mil 66
agresiones documentadas durante todo el
proceso, que duró seis meses, el 20 por ciento ocurrió entre el 1 y 6 de junio.
De acuerdo con el informe de Etellekt, agresiones directas contra aspirantes a la gubernatura son 11, y en esas seis entidades se han
registrado siete homicidios de políticos, de
ellos cinco son Oaxaca, dos ex Alcaldes y
tres militantes, y otro era un ex aspirante a la
Alcaldía en Quintana Roo.
Para esta consultoría, Sergio Carmona, considt.-rado como ex líder de huachicol, como
operador de Morena en Tamaulipas, por lo
que lo contempla entre los personajes
asesinados ligados a candidatos.
las agresiones han sido en su mayoría amenazas contra operadores, seguida de liack0,1cuestro, ataques contra familiares o
-,§adores de candidatos, allanamiento
Eicinas, daño en propiedad ajena o

lesiones.
La violencia, comentó, no solo se registra
por parte del crimen organizado o la delincuencia, también entre partido e incluso es
provocada por el mismo instituto político
para responsabilizar a sus adversarios.
Desde 2018 se ha demostrado que las organizaciones delincuenciales permiten la llegada de Morena porque los pactos pueden
renovarse o simplemente porque sus políticas de seguridad no atentan contra su operatividad.
"Más que el gobierno esté pactando con el
crimen, está pactando con los Gobernadores
de la Oposición, para que le cedan la estafeta a Morena, sin aspavientos", consideró.
"Por ello, las fracturas de pactos políticocriminales previos o las propias fisuras entre
el gobierno federal y los gobernadores
salientes son cada vez menores. De ahí que
esto no se haya traducido en represalias para
los candidatos a estos puestos de elección en
la esfera estatal".
Los estados con mayor violencia son
Oaxaca con 43 casos, Quintana Roo con 16,
Tamaulipas con 11, Hidalgo con 9, Durango
con 3 y Aguascalientes con 3.

El 30 por ciento de los políticos agredidos
son de la alianza Morena-PT-PVEM y el 28
por ciento de la alianza PRD-PRI-PAN.
Despliega la FEDE personal en estados
En tanto, la Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Electorales desplegó este
jueves a elementos del Ministerio Público
federal a las seis entidades que irán a las
urnas el domingo.
Este personal recibirá denuncias, las que
hasta el momento suman 29 en dichas entidades.
"La #FiscalíaElectoral informa que
desplazó a personal ministerial a los seis
estados donde habrá #Elecciones2022MX
el 5 de junio para que atienda en colaboración con la #FGR denuncias de posibles
#DelitosElectorales Federales", dijo en su
cuenta de Twitter.
"Asimismo, señala que a la fecha se han
recibido 29 denuncias de carácter federal, en
lo que va de este proceso".
La Fiscalía informó que cualquier ciudadano que busque denunciar un delito
electoral puede recurrir a la línea telefónica
de FEDETEL 8008337233 o a la página de
intemet fedenet.org.mx .
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¡Ya es legal!

* El matrimonio igualitario en
Veracruz * 4 votos en contra
del PAN; le gritan "inventada"
a Chincoya * Marea de
colores inunda el Congreso

Por NOEMÍVALDEZ
Reportera de NOT1VER

En medio de banderas de colores, este jueves, el Congreso
de Veracruz aprobó reformas al Código Civil para permitir los
matrimonios del mismo sexo. Más página 4

Página

NOTIVER
OiCuzvák

¡Ya es legal!
La propuesta, recibió 38 votos a favor y cuatro en contra de los panistas
Bingen Rernentería; Enrique Cambranis; Nora Jessica Lagunes Jáuregui y
Verónica Pulido Herrera.
A la sesión, acudieron activistas de la diversidad sexual, quienes colocaron
una bandera gigante en el recinto y pequeños banderines en las curarles de los
congresistas.
El artículo 75, que regulaba el matrimonio y que hasta antes de la declaratoria de inconstitucionalidad disponía que "es la unión de un solo hombre y una
sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como
institución social y civil", fue modificado al alcanzar el consenso necesario.
Con la modificación, a partir de ahora dicha figura será considerada como
"la unión de dos personas a través de un contrato civil, que en ejercicio de su
voluntad, deciden compartir un proyecto de vida conjunto, a partir de una
relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo y sin
impedimento legal alguno".
El artículo 77 del Código Civil, también fue modificado establece que
"cualquier condición contraria a los fines esenciales de apoyo, cooperación,
respeto, convivencia, igualdad y asistencia mutua que se deban los cónyuges, se
tendrá por no puesta".
Pese a estos cambios, los integrantes de la comunidad LGBITTIQ+
dijeron que esta modificación se logra gracias a la instrucción de la Suprema
Corte de Justicia (SCJN) que determinó que el Código Civil debía modificarse.
Por Morena, hizo uso de la voz el diputade, Gonzalo Duran Chincoya, quien
pidió anteponer por encima de cualquier dogma partidista, religioso, los derechos humanos. Mientras daba su mensaje desde los asientos del público se
escuchó en varias ocasiones el grito de "inventada", por lo que la presidencia de
la Mesa Directiva pidió respeto.
En su intervención, el diputado del PT, Ramón Diaz Ávila, aseguró que aún
hay pendientes que atender en el Congreso con respecto a temas de la diversidad
sexual. Sin embargo, este fue un gran paso para lograr la igualdad en Veracruz.
Al final los presentes bailaron y gritaron al aprobarse la iniciativa.
Por el PAN, a favor votaron; Itzel Yescas Valdivia, Othón Hernández
Candanedo, Hugo González Saavedra, Jaime Enrique de la Garza Martínez y
Miguel Hermida Copado.
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¡No lo dejan pasar!
* Al coordinador del PAN
* Othón sigue entrando con Cazarín
Por NOEM1VALDEZ
Reportera de NOT1VER

Al coordinador de la bancada
del Partido Acción Nacional
(PAN), Enrique Cambranis
Torres, se le impidió ingresar a la
Junta de Coordinación Política
del Congreso Local (JUCOPO).
Más página 4
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Su lugar, fue nuevamente ocupado por Othón Hernández Candanedg. pues
la JUCOPO que encabeza Juan Javier Gómez
Cazarín, se rucio a reconocer a
Ca
Cambranis Torres como coondinador de la fracción albiazul.
'Todavía no, todavía estamos en nuestra defensa y alegatos para el
reconocimiento de la coordinación que ha hecho el partido, estamos trabajando.
Estamos esperando la contestación por escrito”.
Cambranis Torres, dejó en claro que los estatutos del PAN señalan que es
la dirigencia quien nombra a su coordinador parlamentario,
Desde hace una semana, la dirigencia del albiazul que encabeza Federico
Salomón Molina determinó sustituir a Hernández Candanedo quien había sido
nombrado por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.
La semana anterior, tras la negativa de aceptar a Cambranis Torres, el
Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Veracruz,
Juan Javier Gómez Cazaría, dijo que desconocía si su compañero ya había concluido con las formalidades.
Cambranis Torres reiteró que han entregado ya los documentos y su nombramiento, pero la JUCOPO se niega a integrarlo a los trabajos donde se definen
las órdenes del día con los puntos a tratar en la sesión.
"Es algo que se tendrá que ver. Ya tiene tiempo que se entregó el documento,
desde la sesión pasada ya se nos tendría que haber reconocido" dijo.
Cabe destacar que los diputados del PAN, se quejaron porque se les ha negado el uso de la voz en tribuna y sus propuestas no se han incluido en la orden del
día. Los mismos congresistas reconocieron que les hace falta quien los represente en la JUCOPO, pues se encuentran en la indefensión legislativa.
Enrique Cambranis, dijo que está reuniéndose con todos sus compañeros
aunque "todavía faltan algunos compañeros. Tenemos algunos problemas, pero
estamos coordinándonos, esperamos que esto sea un

terna temporal",
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Ya hay orden de
captura contra presunto
asesino de Nagasaki
111

Era el presidente del DIF Acayucan.

•
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CIUDAD DE MÉXICO

Ya hay orden de aprehensión en
contra del presunto asesino del presidente del DIF de Acayucan, Clemente
Condado, informó el subsecretario de
Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.
"Se han hecho diferentes investiga-

•

ciones que permiten judicializar el caso
y ya hay orden de aprehensión contrae]
autor material de este evento y se espera
en breve su detención", dijo en conferencia mañanera.
Recordó que fue el pasado 26 de mayo
cuando Clemente Nagasaki Condado
fue asesinado durante un evento público en Acayucan, Veracruz.

