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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Capacitarán a Concejos 

Municipales para entrega-

recepción 
A un mes de que los Concejos Municipales de 

Jesús Carranza, Amatitlán, Tlacotepec de Mejía 

y Chiconamel concluyan el periodo para el que 

fueron nombrados, el Órgano de Fiscalización 

Superior (ORFIS) impartirá un curso 

capacitación para el proceso de entrega-

recepción. 

 

Se pretende que los concejales no hereden 

problemas administrativos ni financieros a las 

autoridades locales electas durante la jornada 

comicial extraordinaria del pasado 27 de marzo. 

 

Los Concejos Municipales entraron en funciones 

el 1° de enero de este año, a raíz de la anulación 

de las elecciones ordinarias y concluyen el 

encargo el 30 de este mes de junio y tienen la 

responsabilidad y las funciones de un 

Ayuntamiento legalmente constituido. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
No hay camino para el fraude, 

pese a "jugadores desleales": 

INE 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 

dio por inaugurado el proceso electoral de este 

5 de junio y aseguró que en México no existe 

posibilidad de fraude. 

 

Durante la sesión del Consejo Electoral, Córdova 

Vianello aseguró que el papel del INE y los 

órganos locales electorales han garantizado la 

democracia en el país y lo han dotado de la 

mayor estabilidad político electoral desde que 

hay democracia y aseguró que todos los 

partidos se han beneficiado de este sistema. 
 

 

 
Nadie, puede decir con certeza 

que ya ganó una gubernatura: 

Murayama  
Ante los discursos triunfalistas de candidatos y 

líderes de partidos, el consejero del INE, Ciro 

Murayama, afirmó que nadie puede decirse 

ganador todavía. 

 

A través de su cuenta de Twitter, Murayama 

recordó que los votos apenas se están contado, 

por lo que hay que esperar los resultados 

oficiales. 

 

“Nadie, absolutamente nadie puede decir con 

certeza a las 18:30 que ya ganó una 

gubernatura. Los votos apenas se están 

contando”, sentenció. 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/capacitaran-a-concejos-municipales-para-entrega-recepcion-369852.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/no-hay-camino-para-el-fraude-pese-a-jugadores-desleales-ine/
https://palabrasclaras.mx/nacional/nadie-puede-decir-con-certeza-que-ya-gano-una-gubernatura-murayama/
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Con quema de casillas en 

Oaxaca y disparos en 

Tamaulipas concluyen 

elecciones a gobernador: INE -  

La jornada electoral en seis estados de la 

república concluyó con el reporte de 

irregularidades en Oaxaca y en Tamaulipas, dijo 

en entrevista para XEU Noticias, el vocal del 

Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto 

Ruiz Saldaña.  

 

El consejero dio a conocer que hubo reportes 

en alrededor de 5 casillas en Reynosa, 

Tamaulipas, en la frontera, aunque no hubo 

afectaciones que lamentarse, si hubo dispares 

de arma de fuego. 

 

 
Fiscalía ha recibido 30 

denuncias por delitos 

electorales 
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos 

Electorales (FISEL) informó que, hasta el cierre 

de la jornada electoral, recibieron en total 30 

denuncias por la posible comisión de delitos 

electorales federales. 

 

A través de su cuenta de Twitter, la 

dependencia escribió: "Al cierre de la Jornada 

Electoral, la #FiscalíaElectoral destaca que se 

recibieron en total 30 denuncias por la posible 

comisión de #DelitosElectorales federales". 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Elecciones en México 2022, en 
vivo 
 La participación no supera el 
55% en ninguna de las seis 
entidades 
Morena ha sido la ganadora en esta jornada 
electoral. La oposición se lleva Aguascalientes y 
Durango, mientras el partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador se impone en 
Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, 
según el conteo rápido preliminar del árbitro 
electoral. La participación no supera el 55% en 
ninguna de las seis entidades. 

 
La jornada electoral transcurrió sin incidentes 
graves y el INE logró instalar el 99% de las 
casillas. La Fiscalía especializada en delitos 
electorales dio cuenta de unas 30 denuncias en 
todo el proceso electoral. Sin embargo, las 
acusaciones han estado en la tribuna, frente a los 
micrófonos. Con estos nuevos triunfos, el 
partido en el Gobierno logra gobernar al 58% de 
la población del país y supone un varapalo para 
el PRI y el PRD. 

 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1218581/-con-quema-de-casillas-en-oaxaca-y-disparos-en-tamaulipas-concluyen-elecciones-a-gobernador-ine
https://xeu.mx/nacional/1218573/fiscalia-ha-recibido-30-denuncias-por-delitos-electorales
https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2022-06-05/elecciones-en-mexico-2022-en-vivo.html
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Elecciones 2022: PREP da 
ventaja a Julio Menchaca, de 
Morena, sobre Carolina 
Viggiano, del PRI-PAN-PRD, con 
el 57.1% de los votos 
El Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) de Hidalgo arrojó las 
primeras cifras tras la jornada electoral, dando 
una amplia ventaja al candidato de Morena- PT-
Nueva Alianza, Julio Menchaca, con el 57.1% de 
los votos computados. 
 
En punto de las 20:00 horas, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) dio el banderazo de 
inicio para el cómputo de las actas distritales en 
donde Menchaca se ubica en el primer lugar de 
las preferencias por la gubernatura, seguido de 
la abanderada de “Va por Hidalgo”, Carolina 
Viggiano. 
 

 

Conteo rápido da ventaja a 
candidata de coalición PAN-
PRI-PRD en Aguascalientes  

En el estado de Aguascalientes de acuerdo al 
resultado del conteo rápido del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la candidata de la 
coalición Va por Aguascalientes, integrada por el 
PAN, PRI y PRD, María Teresa Jiménez Esquivel 
obtuvo la victoria. 
La candidata obtuvo el estimado de entre el 51.5 
y 54.9 por ciento de los votos, mientras en 
segundo lugar va la candidata de Morena, Nora 

Rubalcaba Gámez con un estimando de entre el 
32.7 y el 35.3 por ciento de los sufragios. 
 

 

Conteo rápido da ventaja a 
Esteban Villegas del PAN-PRI-
PRD en Durango 
Esteban Alejandro Villegas de la coalición 
PAN,PRI, PRD encabeza las elecciones en el 
estado de Durango. 

De acuerdo con el conteo rápido del Instituto 
Nacional Electoral, al corte de las 21 horas de 
este domingo 5 de junio, Esteban tiene un 
porcentaje de votación del 52.2-55.2. 

Mientras que Alma Marina Vitela de la coalición 
Verde Ecologista, PT, Morena y RSPD en segundo 
lugar con 37.8-40.9 
 

 

Américo Villarreal de Morena 
aventaja conteo rápido en 
elección de Tamaulipas 
El conteo rápido del INE, según datos recibidos 
hasta las 20:30 horas, da como virtual ganador 
de la gubernatura de Tamaulipas a Américo 
Villarreal, candidato de Morena, Partido Verde y 
Partido del Trabajo. 
 
El organismo electoral dio a conocer que el 
abanderado morenista habría obtenido un límite 
inferior de 49.5 por ciento y uno superior de 52.7 
por ciento de los votos. 
 

https://politico.mx/elecciones-2022-prep-da-ventaja-a-julio-menchaca-sobre-carolina-viggiano-con-el-571-de-los-votos
https://xeu.mx/nacional/1218588/conteo-rapido-da-ventaja-a-candidata-de-coalicion-panpriprd-en-aguascalientes
https://xeu.mx/nacional/1218586/conteo-rapido-da-ventaja-a-esteban-villegas-del-panpriprd-en-durango
https://xeu.mx/nacional/1218583/americo-villarreal-de-morena-aventaja-conteo-rapido-en-eleccion-de-tamaulipas
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

“AMLO me descalifica por mi 
edad, pero él padece 
envejecimiento cerebral”: 
Muñoz Ledo 
El exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, 
aseguró que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador lo descalifica por su edad y que él 
padece “envejecimiento cerebral”.  
 
A través de un mensaje, el exlegislador también 
cuestionó al presidente por su respeto a los 
adultos mayores.  
 
“El presidente me descalifica políticamente por 
mi edad. ¿En dónde quedó su respeto a los 
adultos mayores?”, indicó. 
 

 

Así fue el narcopacto de 
Morena y los Chapitos en el 
Cártel de Sinaloa: Anabel 
Hernández 
Operadores relevantes de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) fueron 
señalados de concretar el narcopacto electoral 
con máximos líderes del Cártel de Sinaloa 
durante los comicios del año pasado, de ahí que 
se reunieron con hijos y hermanos de Joaquín 
Guzmán Loera, el Chapo, para ganar la 
gubernatura con Rubén Rocha Moya, además de 
algunas presidencias municipales. 
 

La periodista Anabel Hernández, quien ha 
investigado el nexo de políticos con criminales 
durante los últimos 17 años, tuvo acceso a 
fuentes directas que relataron diversos 
encuentros de personajes importantes en 
Morena, entre ellos el actual candidato por 
Tamaulipas, Américo Villarreal, así como Ricardo 
Peralta, exsubsecretario de Gobernación en el 
periodo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 

 

Colaborador de Monreal 
cumplirá 6 meses preso; no 
resuelven su amparo 
A punto de cumplir seis meses preso, la revisión 
al amparo concedido a José Manuel “N”, 
exsecretario técnico del Senado de la República, 
no se ha resuelto. 
 
Entrevistado al respecto, Sergio Gil Rullán, 
representante estatal de Movimiento Ciudadano 
(MC) recordó que el acusado de homicidio de 
Remigio Tovar, excandidato de ese partido, ganó 
un amparo para dejar sin efecto la vinculación a 
proceso y por ende la medida cautelar de prisión 
preventiva. 
 
Sin embargo, dijo que pese a que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) no tiene pruebas en su 
contra, apelaron el amparo por la vía de revisión, 
lo que aún no se ha resuelto. 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-me-descalifica-por-mi-edad-pero-el-padece-envejecimiento-cerebral-munoz-ledo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/03/asi-fue-el-narcopacto-de-morena-y-los-chapitos-en-el-cartel-de-sinaloa-anabel-hernandez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/colaborador-de-monreal-cumplira-6-meses-preso-no-resuelven-su-amparo-369881.html


06/junio/2022 
Matutina 

 

 
 

 

IVAI ordena a ayuntamientos 
transparentar información 
curricular del funcionariado 
Los ayuntamientos veracruzanos están obligados 
a transparentar la información curricular del 
funcionariado y el soporte documental que 
valide su nivel de escolaridad, pues existen 
disposiciones legales que así lo mandatan y con 
ello se da certeza a la ciudadanía de que quienes 
ostentan cargos públicos tienen la preparación 
académica para desempeñar las funciones que 
les fueron conferidas. 
 
Así lo determinó el Pleno del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) al resolver 
un recurso de revisión promovido por un 
ciudadano en contra del ayuntamiento de 
Ixhuatlán del Café. 
 

 

Congreso de Veracruz 
engalanará festejos de los 500 
años de Coatzacoalcos  
Legisladores del Congreso del Estado de 
Veracruz engalanarán la conmemoración de la 
Fundación de los 500 años de la Villa del Espíritu 
de Santo con la instalación en Coatzacoalcos de 
la Sesión Ordinaria, el próximo jueves 9 de junio. 
 
Serán 50 diputados de las diferentes fracciones 
parlamentarias, de todos los distritos de la 
entidad veracruzana, los que se reunirán en este 
puerto. 
 

 

Nombra Congreso a seis 
integrantes del Consejo Estatal 
Ciudadano 
Con el propósito de garantizar debidamente el 
cumplimiento de la Ley 677 en Materia de 
Desaparición de Personas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Pleno de la 
LXVI Legislatura aprobó, con 44 votos a favor, el 
dictamen de la Comisión Permanente de 
Gobernación con lo que fueron emitidos los 
nombramientos de seis Personas Consejeras 
Ciudadanas, integrantes del Consejo Estatal 
Ciudadano, órgano del mecanismo estatal de 
Coordinación en Materia de Búsqueda de 
Personas. 
 
De esta manera, quedó establecido el nombre de 
la persona, representación y el periodo del 
cargo. Nallely Guarneros Zarandona, familiar de 
Persona Desaparecida de la Región Centro, por 
un periodo de un año; Ramón López Anaya, 
familiar de persona desaparecida de la Zona 
Norte, por un lapso de dos años, y Patricia 
Eugenia Zamudio Grave, especialista en la 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, 
por dos años. 
 

 

Conmoción por la muerte de la 
diputada panista Alma Rosa 
Hernández Escobar 
Gran conmoción causó entre militantes del 
Partido Acción Nacional y pobladores de 

https://horacero.mx/2022/06/05/167579/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1218570/congreso-de-veracruz-engalanara-festejos-de-los-500-anos-de-coatzacoalcos
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/330185/nombra-congreso-a-seis-integrantes-del-consejo-estatal-ciudadano.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/conmocion-por-la-muerte-de-la-diputada-panista-alma-rosa-hernandez-escobar-369894.html
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Ixtaczoquitlán, el fallecimiento de la diputada 
federal, Alma Rosa Hernández Escobar. 
 
A través de las redes sociales panistas, 
expresaron sus condolencias a la familia y 
recordaron el trabajo que realizó dentro del 
partido. 
 
Hace algunos días se observó en una fotografía 
que estaba acompañada de Marko Cortés 
dirigente nacional del PAN, pero auxiliada por 
oxígeno y en silla de ruedas. Sin embargo este día 
falleció, todo parece indicar a consecuencia de 
una enfermedad pulmonar. 
 

 

Proponen aumentar penas por 
delitos contra periodistas y 
defensores de derechos 
humanos 
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) 
presentó una iniciativa para adicionar en el 
Código Penal Federal un título “De los delitos 
cometidos contra las y los periodistas y los 
defensores de derechos humanos”, y derogar el 
artículo 21 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
Señala que a quien cometa el delito de homicidio 
en contra de periodistas o personas defensoras 
de derechos humanos en ejercicio de su labor 
periodística o derivada de la promoción o 
defensa de los derechos humanos, se aumentará 
hasta en un tercio la pena establecida para tal 
delito. 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Fiscalía en problemas 
¿Alguien recuerda cuando hace 12 años, la 
noche del 10 de abril de 2010, la Presidencia de 
la República tuvo que desmentir a su titular, 
Felipe Calderón, debido a que por la mañana el 
mandatario había afirmado que el administrador 
de la Aduana Marítima de Veracruz, Francisco 
Serrano Aramoni, secuestrado el 1 de junio de 
2009, había sido encontrado “asesinado”? 
 
En efecto, cuando la información ya se 
encontraba en portales electrónicos de 
diferentes medios de comunicación y la noticia 
había causado revuelo en Veracruz, la 
Presidencia de la República se vio obligada a 
puntualizar que Serrano Aramoni no fue 
“asesinado”, sino que se encontraba en calidad 
de “desaparecido”. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
MC no repuntó; el PRI está al 
borde de la tumba 
Sobre el resultado de la elección de ayer no se 
dio nada que no se esperara incluyendo la 
debacle del PRI, que ahora sí parece definitiva, y 
el cero repunte de Movimiento Ciudadano. 
 

https://horacero.mx/2022/06/06/167598/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19796&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19795&c=4
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Mientras que Morena y el PAN sostenían una 
guerra mediática postelección sobre el número 
de triunfos, el dirigente nacional del PRI no 
proclamaba ninguno y se concretaba a quejarse 
de lo que ya no era ninguna novedad: la 
injerencia del gobierno en los procesos. Anoche 
todo indicaba que se dio lo previsto: Morena 
ganó Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana 
Roo, y el PAN Aguascalientes y Durango 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Dante en grandes ligas 
 “Morena se vuelve el PRI, y 
el PRI se vuelve... nada” 
Juan Pablo Becerra 
 
Dante en grandes ligas 
Si está considerado como el mejor Gobernador 
que ha tenido Veracruz en la era moderna; si hoy 
todos reconocen que seguimos viviendo en el 
Veracruz que Dante Delgado Rannauro 
construyó en solo cuatro años, no en un sexenio; 
si tiene un partido político como Movimiento 
Ciudadano (MC) que es el que más crecimiento 
ha registrado en los procesos electorales más 
recientes; si con ese partido ha logrado ganar las 
gubernaturas de Jalisco con Enrique Alfaro y 
Nuevo León con Samuel García, los dos estados 
más importantes del país en términos de 
economía, industria, cultura y deporte y si 
cuenta con un cuadro como Luis Donaldo Colosio 
Riojas, ex diputado local y actual alcalde de 
Monterrey, el joven político capaz de ganar la 
próxima elección presidencial en el 2024 a 
Morena, ¿qué madres le importa a Dante 
Delgado venir a tratar de repetir como 
Gobernador de un estado que ya gobernó.? 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19794&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
Artistas visuales: el OPLE 
Veracruz los invita a participar 
en el Concurso de Arte Urbano 
“Pinta una vida democrática” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), extiende una cordial 
invitación a las personas artistas visuales de 
Veracruz, a participar en el Concurso de Arte 
Urbano “Pinta una vida democrática”. El objetivo 
es contribuir al fortalecimiento de la cultura 
democrática, por medio de un concurso de arte 
urbano, en el cual la ciudadanía veracruzana 
exprese sus ideas respecto de la participación 
ciudadana, el respeto a los Derechos Humanos y 
la vida en democracia, a través de la intervención 
artística de un muro en un espacio público. 
 

El registro de propuestas estará disponible del 31 
de mayo al 31 de agosto, para su posterior 
evaluación del 6 al 27 de septiembre y realizar la 
premiación de los tres primeros lugares el 28 de 
octubre. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Hay un balance positivo de las 
elecciones de este domingo: 
INE  
Luego de las elecciones de este domingo, el 
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE),  
José Roberto Ruíz Saldaña, indicó que se tiene un 
balance positivo en término de organización. 
 
Añadió que los programas de resultados 
preliminares han funcionado y algunos están por 
llegar al 100%.  
 
Respecto a los incidentes de violencia se 
registraron en Oaxaca, también en Tamaulipas, 
donde unas casillas de Reynosa y Matamoros se 
tenía armas de fuego y anoche durante los 
escrutinio y cómputos en un municipio de 
Durango, llegaron personas armadas, pero sin 
graves consecuencias que lamentar. 
 

 

Elecciones 2022 tuvieron 
incidencias pero fueron un 
éxito, asegura el INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
se instalaron el 99.5 por ciento de las casillas 

https://horacero.mx/2022/06/06/167691/
https://veracruz.quadratin.com.mx/invita-ople-a-participar-en-concurso-de-arte-urbano/
https://palabrasclaras.mx/estatal/artistas-visuales-el-ople-veracruz-los-invita-a-participar-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://www.entornopolitico.com/nota/211403/local/ople-veracruz-invita-a-participar-en-el-concurso-de-arte-urbano-rpinta-una-vida-democraticar/
https://sinfronteras.mx/estatal/artistas-visuales-el-ople-veracruz-los-invita-a-participar-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://ventanaver.mx/principal/artistas-visuales-el-ople-veracruz-los-invita-a-participar-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://xeu.mx/nacional/1218623/hay-un-balance-positivo-de-las-elecciones-de-este-domingo-ine
https://www.entornopolitico.com/nota/211402/nacional/elecciones-2022-tuvieron-incidencias-pero-fueron-un-exito-asegura-el-ine/


06/junio/2022 
vespertina 

 

 
 

proyectadas para las elecciones de este domingo 
en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas. 
 
En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe 
Juárez para El Heraldo Media Group, Edmundo 
Jacobo, secretario ejecutivo del INE, señaló que 
los comicios se desarrollaron de manera positiva, 
pese a que existieron algunos incidentes en 
ciertos estados. 
 
El funcionario del INE comentó que tuvieron 
varias dificultades para instalar casillas en 
Oaxaca, debido a que algunas comunidades 
estaban molestas por la secuela que dejó el 
huracán "Ágatha", lo que generó que desde la 
costa y hasta la sierra, los ciudadanos 
demandarán atención. 
 

 

Xóchitl Gálvez reconoce la labor 
del INE en las elecciones 2022 y 
afirma que debe permanecer 
autónomo 
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, hizo este 
lunes, 6 de junio de 2022, un reconocimiento al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLES por 
la organización de las elecciones 2022, por ello 
dijo que es indispensable que permanezcan 
autónomos. 
 
Por medio de sus redes sociales la senadora 
escribió: “Mi reconocimiento al INE y a los OPLEs 
por la organización de las elecciones. 
Indispensable que sigan siendo autónomos”. 
 
La legisladora indicó que les toca a los próximos 
gobernadores esforzarse para demostrar su 
“capacidad de hacer buenos gobiernos”. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Morena es una nueva versión 
del PRI: analista 

Luego de las elecciones de este domingo en el 
que Morena obtuvo cuatro gubernaturas 
(Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca) y 
PAN-PRI-PRD gano dos (Durango y 
Aguascalientes), de acuerdo al conteo rápido, el 
analista Aurelio Collado, dijo que no hay 
sorpresa en los resultados, lo que sí es que se 
muestra como Morena se ha convertido en una 
nueva versión del PRI. 
 
"Estamos viendo la transformación de las 
estructuras antiguas del PRI en estructuras de 
Morena y entonces la operación electoral de 
ayer fue fundamentalmente (...) una nueva 
versión del PRI, Morena se está consolidando, 
está operando como lo solía hacer el PRI, esa es 
la realidad que vivimos, pensamos que el PRI se 
había ido, pero no". 
 

 

Dante critica a la coalición Va 
por México por considerar 
como triunfo la derrota en 4 
estados 
Dante Delgado Rannauro, coordinador de la 
Comisión Operativa Nacional de Movimiento 
Ciudadano (MC), aseguró que los resultados 
electorales de este domingo muestran que el 
partido “tiene un crecimiento exponencial en 
comparación a los resultados anteriores” y, pese 
a no haber ganado ningún estado, criticó los 

https://politico.mx/xochitl-galvez-reconoce-la-labor-del-ine-en-las-elecciones-2022-y-afirma-que-debe-permanecer-autonomo
https://xeu.mx/nacional/1218616/morena-es-una-nueva-version-del-pri-analista
https://billieparkernoticias.com/dante-critica-a-la-coalicion-va-por-mexico-por-considerar-como-triunfo-la-derrota-en-4-estados/
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resultados obtenidos por el bloque integrado 
por PRI, PAN y PRD. 
 
“Frente a quienes desean ver como un triunfo el 
que de seis gobiernos estatales que tenían en su 
poder han perdido cuatro y han logrado tan sólo 
dos, pues de verdad les digo que siguen muy 
confundidos”, mencionó en referencia a la 
coalición Va por México, ya que los seis estados 
que estuvieron en juego este domingo eran 
gobernados por los partidos de esta alianza: 
Aguascalientes (PAN), Durango (PAN), Hidalgo 
(PRI), Oaxaca (PRI), Quintana Roo (PAN-PRD) y 
Tamaulipas (PAN), y perdieron 4 de ellos ante 
Morena. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO satisfecho con 
resultados electorales en 6 
estados; celebra que no hubo 
violencia  
Son los resultados oficiales dados a conocer por 
el INE , los que dio a conocer con base en el PREP 
(Programa de Resultados Electorales 
Preliminares)», dijo el mandatario. 
 
Aunque dio a conocer cada uno de los resultados 
de triunfador en los comicios estatales, solo se 
detuvo a analizar los resultados en Tamaulipas. 
 
Destacó que el candidato de Morena, Américo 
Villarreal, obtuvo cerca de 95 mil votos más que 
su oponente de la coalición Va por México, César 
Verástegui. 
 

 

AMLO pide a "corcholatas" 
trabajar 16 horas, dormir 5 y 
hacer campaña en 3 rumbo al 
2024 
De cara a la elección de la candidata o candidato 
presidencial de Morena para 2024, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió a sus 
“corcholatas presidenciales” no distraerse de sus 
funciones dentro del gobierno, trabajar 16 horas 
y de las ocho que restan, solo dedicar tres a la 
campaña cinco horas a dormir. 
 
“Lo único es que no se distraigan en sus 
funciones, tienen que trabajar 16 horas en el 
gobierno y de las ocho que les quedan, agarrar 
para hacer sus campañas dos o tres y que 
duerman cinco horas diarias, pero que las 16 
dedicadas al gobierno se mantengan”, señaló en 
su conferencia mañanera de este lunes en 
Palacio Nacional. 
 

 

AMLO confirma que no va a la 
Cumbre de las Américas 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, confirmó este lunes que no asistirá a la 
Cumbre de las Américas al no lograr que todos 
los países del continente fueran invitados por el 
gobierno de Estados Unidos. 
 
“No voy a asistir a la Cumbre, va en mi 
representación, en la del gobierno, Marcelo 
Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita 

https://golpepolitico.com/2022/06/06/amlo-satisfecho-con-resultados-electorales-en-6-estados-celebra-que-no-hubo-violencia/
https://www.olivanoticias.com/nacional/199484/amlo_pide_a_corcholatas_trabajar_16_horas_dormir_5_y_hacer_campana_en_3_rumbo_al_2024
https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-confirma-que-no-va-a-la-cumbre-de-las-americas/
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a todos los países de América y yo creo en la 
necesidad de cambiar la política que se ha venido 
imponiendo desde hace siglos, la exclusión”, 
dijo. 
 

 

Ricardo Anaya cuestiona a 
AMLO: ‘¿Nos pelearemos con 
EU para defender dictadores?’ 
Ricardo Anaya cuestionó este lunes los recientes 
comentarios del presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre la Cumbre de las Américas, 
que se llevará a cabo este lunes en Estados 
Unidos. 
 
Luego de que EU indicara que no invitaría a Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, López Obrador ha 
insistido en que todas las naciones deben ser 
invitadas o, de lo contrario, no asistirá. 
 
Ante ello, Anaya apuntó que López Obrador 
prefiere defender a los dictadores de esos tres 
países en lugar de asistir a esta importante 
reunión. 
 

 

Reitera Gobierno de Veracruz 
rechazo a la minería metal 
tóxica: Cuitláhuac García 
Mediante pronunciamiento oficial, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró el 
rechazo de la administración que encabeza a la 
minería metal tóxica, toda vez que genera daños 

adversos e irreversibles a la biodiversidad, los 
ecosistemas y la salud de las y los veracruzanos. 
 
En conferencia de prensa, manifestó que si bien 
es un ámbito de competencia federal, el 
Gobierno de Veracruz, con apego al Artículo 39 
Fracción IV de la Ley Estatal de Protección 
Ambiental, está atento a la viabilidad del cambio 
de uso de suelo permitido a la industria y 
atenderá lo relativo a la exploración de bancos, 
evaluando el impacto ambiental. 
 

 

Así queda el mapa político del 
país tras las elecciones 

Las elecciones de este domingo en seis estados 
derivaron en una expansión territorial de 
Morena. 
 
De las seis entidades que acudieron a las urnas, 
cuatro estaban gobernadas por el PAN -
Aguascalientes, Durango, Quintana Roo 
Tamaulipas- y las otras dos estaban bajo 
gobiernos del PRI -Hidalgo y Oaxaca-. 
 
Si bien los actuales gobernadores de Durango y 
Quintana Roo, José Rosas Aispuro y Carlos 
Joaquín, respectivamente, llegaron al poder bajo 
alianzas PAN-PRD, éstos se terminaron 
alineando al blanquiazul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/90334/ricardo-anaya-cuestiona-a-amlo-nos-pelearemos-con-eu-para-defender-dictadores.html
https://www.masnoticias.mx/reitera-gobierno-de-veracruz-rechazo-a-la-mineria-metal-toxica-cuitlahuac-garcia/
https://palabrasclaras.mx/nacional/asi-queda-el-mapa-politico-del-pais-tras-las-elecciones/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
GANAN 4 de 6.-De las 6 gubernaturas que se 
eligieron este domingo, 4 fueron ganadas por los 
candidatos de la alianza MORENA, PT, verde, y 
dos por la alianza del PAN, PRI y PRD, 
confirmando que el partido morenista sigue a la 
alza, convirtiéndose en el partido con más 
gobernadores en funciones, arrebatando los 
triunfos al PAN y al PRI, como Tamaulipas, que 
estaba en manos panistas, y quitándose al PRI lo 
poco que le quedaba, como Quintana Roo, 
Hidalgo y Oaxaca…Las dos gubernaturas que 
sostuvo el PAN fueron Aguascalientes y Durango, 
que ganaron con la alianza del PRI, pero esto es 
como un panorama de como vendrán las 
elecciones del 2024….La oposición en lugar de ir 
ganando o recuperando terreno lo va 
perdiendo… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
LA FISCALA Y EL LOBO 
En Veracruz empeora la crisis de procuración de 
justicia. La titular de la Fiscalía General, Verónica 
Hernández Giadáns, en menos de tres años – 
lleva 57 meses al frente – metió al organismo 
autónomo en una espiral de decadencia como no 
se había visto hasta llevarlo a colocarse entre las 
primeras cinco fiscalías estatales con peores 
resultados del país y ser uno de los instrumentos 

de gobernanza que más repudio causa entre la 
población. 
 
De acuerdo a la evaluación dada a conocer por la 
organización civil Impunidad Cero en diciembre 
pasado, si alguien es víctima de un delito en 
Veracruz solo tiene 1.04 por ciento de 
posibilidad de que se le allegue justicia, es decir 
que se identifique y capture al que cometió el 
crimen en su contra y lo lleve ante un juez. Bajo 
la gestión de Hernández Giadáns la impunidad 
alcanzó el 98.96 por ciento. Para ejemplificar, 
solo uno de cada cien delincuentes son 
castigados en la entidad. Noventa y nueve nunca 
son detenidos ni procesados -y ni buscados-. 
 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-425/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-307/
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Ganaría Morena 
4 de seis estados 
) 'JUNTOS HACEMOS HISTORIA' aventaja Tamaulipas, 
Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca 
Aguascalientes 
y Durango 
serían para 
la oposición, tras 
el conteo rápido 
CIUDAD DE tabaco 
AGENCIAS 

Tras el inicio de opera-
ciones de los Progra-
mas de Resultados 

Electorales Preliminares 
(PREP) estatales luego de las 
votaciones de este domingo 
5 de junio, se dieron a cono-
cer los conteos rápidos de la 
jornada electoral. 

De acuerdo a la infor-
mación del INE, Morena 
arrebata Tamaulipas al 
PAN, el blanquiazul gana 
Aguascalientes y la alianza 
;e impone en Durango. 
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Tamaulipas 
El conteo rápido de la elec-
ción en Tamaulipas indica 
que el candidato de Morena 
para la gubernatura del 
estado, Américo Villarreal, 
ganó, al obtenewr 49.5 por 
ciento. En segunda posición 
aparece César Verástegui, 
aspirante del PAN-PRI-
PRD. 

Quintana Roo 
Alrededor de las 22:27horas 
de este 5 de junio se informó 
de resultado del conteo rápi-
do en Quintana Roo. 

María Elena Lezama 
—candidata de la coalición 

?"Juntos Hacernos Historia", 
conformadapor los partidos 
Morena, PT, PVEM— ganó 
las elecciones en Quintana 
Roo, al obtener entre el 55.3 
y 58.2 por ciento, según el 
conteo rápido del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Hidalgo 
Los resultados del conteo 
rápido de la elección en Hi- 
dalgo muestran que Julio 

Ramón Menchaca Salazar 
—delacoalición Juntos Ha-
remos Historia, encabezada 
por Morena— sería el gana-
dor de los comicios. 

El porcentaje de votos 
en favor del candidato mo-
renista estaría entre 60.4 y 
63.2 por ciento, con lo que 
supera a la candidata de la 
coalición Va por México, 
Carolina Viggiano, quien 
tiene un porcentaje de votos 
a su favor entre 30 y 31.7 por 
ciento. 

Oaxaca 
El último conteo rápido que 
se dio a conocer fue el de 
Oaxaca. Salomón Jaratuvo 
una victoria contundente 
en la elección a gobernador 
en Oaxaca, de acuerdo con 
el conteo rápido del Insti-
tuto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de la entidad. 

Los datos muestran que 
el senador con licencia se 
llevó los comicios con un 
porcentaje del voto de entre 

58 y 61.4 por ciento. 

Aguascalientes 
Otro de los conteos rápidos 
que se dio a conocer la no-
che de este domingo 5 junio 
es el de Aguascalientes. La 
elección de ese estado fa-
vorece ala coalición Va por 
Aguascalientes, liderada 
por TeresaJi ménez, aventa-
ja los votos de las elecciones 
2022. 

El Comité Técnico ase-
sor informó que Teresa 
Jiménez obtendría 54.9 
por ciento de los sufragios, 
seguida de Morena, con la 
candidata Nora Ruvalca-
ba, que acumularía 34 por 
ciento. 

Durango 
Las elecciones en Durango 
ya también arrojaron los re-
sultados del conteo rápido. 
De acuerdo con los datos, 
Esteban Alejandro Villegas 
Villarreal, candidato del PRI-
PAN-PRD, será el próximo 
gobernador de Durango, 
con un porcentaje que fluctúa 
entre 52.2 por ciento y 55.2 
por ciento, de acuerdo con el 
conteo rápido presentado por 
el Instituto Electoral Estatal. 

La segunda posición es 
para Alma Marina Vitela 
Rodríguez, abanderada de 
Morena-PT-PV-RSPD, quien 
obtendráentre 37.8y40.9 por 
ciento de lavotación, según el 
mismo conteo rápido. 



Habrá Ley Seca por 
elección extraordinaria 

ÁLAMO, VER. - Este fin de se-
mana habrá Ley Seca en la co-
munidad La Camelia, donde, 
por determinación del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), se 
repetirá la elección de agente 
municipal. 

La presidenta de la Junta Mu-
nicipal Electoral (JME), Alejan-
drina Hernández Morales, in-
formó que se han efectuado las 
notificaciones correspondientes 
a las actuales autoridades auxi-
liares de la localidad, para que, 
a su vez, den aviso oportuno a la 
población en general y, en parti-
cular, a los establecimientos con 
venta de bebidas alcohólicas. 

Refirió que la llamada Ley 
Seca será durante 48 horas, a 

partir del primer minuto de este 
sábado 4 de junio y hasta las 
doce de la noche del domingo 5 
de junio. 

La elección extraordinaria de 
agente municipal será precisa-
mente este domingo, para lo cual 
se instalará una casilla para que 
los pobladores con credencial de 
elector en mano acudan a emitir 
su sufragio de manera secreta, 
para lo cual hay 3 aspirantes. • 

La elección anterior fue im-
pugnada debido a que el gana-
dor no se registró debidamente 
ante la JME, pues se apegó sola-
mente a los usos y costumbres, 
por lo que el proceso fue impug-
nado ante el TEV, que ordenó 
que se repita. 

ESTE  fin de semana habrá Ley Seca 
en la comunidad La Camelia. 
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Transparencia es 
obligatoria: IVAI 
ITZEL MOLINA 

Los ayuntamientos veracruzanos es-
tán obligados a transparentar la in-
formación curricular del funciona-
dado y el soporte documental que 
valide su nivel de escolaridad, pues 
existen disposiciones legales que así 
lo mandatan y con ello se da certeza 
a la ciudadanía de que quienes os-
tentan cargos públicos tienen la pre-
paración académica para desempe-
ñar las funciones que les fueron con-
feridas. 

Así lo determinó el Pleno del Ins-
tituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 

Personales (IVAI) al resolver un re-
curso de revisión promovido por un 
ciudadano en contra del ayunta-
miento de Ixhuatlán del Café. 

La propuesta de resolución for-
mulada por la Ponencia I, a cargo de 
la comisionada presidenta Naldy Ro-
dríguez Lagunes, estableció que en el 
caso particular de dicho municipio, 
entregó de forma parcial la informa-
ción solicitada, pues no incluyó la 
documentación oficial que valida los 
estudios de las personas servidoras 
públicas. 

La persona recurrente manifestó 
en su agravio que le fuera enviada 
debidamente testado el título y cé- 

Pleno del IVAI resolvió recurso 

dula profesional del Secretario y del 
Director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento. 

El resolutivo avalado por unani-
midad del Pleno se basa en el articu-
lo 68 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre, en el cual se dispone los 
requisitos que deben cumplir quie-
nes ocupan la titularidad de la Secre-
taría del Ayuntamiento, Tesoreria 
Municipal, la Dirección de Obras Pú-
blicas y la Contraloría. 



Fiscalía en problemas 
¿Alguien recuerda cuando ha-
ce 12 años, la noche del 10 de 
abril de 2010, la Presidencia de 
la República tuvo que desmen-
ti r a su titular, Felipe Calderón, 
debido a que por la mañana el 
mandatario había afirmado que 
el administrador de la Aduana 
Marítima de Veracruz, Francisco 
Serrano Aramoni, secuestrado 
el 1 de junio de 2009, había sido 
encontrado "asesinado"? 

En efecto, cuando la informa-
ción ya se encontraba en portales 
electrónicos de diferentes medios 
de comunicación y la noticia había 
causado revuelo en Veracruz, la 
Presidencia de la República se vio. 
obligada a puntualizar que Serra-
no Aramoni no fue asesinado, sino 
que se encontraba en calidad de 
"desaparecido". 

Y es que en la mañana, durante 
el acto de Jura de Bandera de los 
cadetes de la Heroica Escuela Na-
val de Antón Lizardo, municipio 
de Alvarado, Calderón había con-
firmado públicamente el asesina-
to de su amigo Serrano Aramoni, 
quien un año antes había sido 
"levantado" por sicarios de Los 
Zetas en un operativo montado 
en el puente Morelos, en el centro 
histórico del puerto jarocho, por 
agentes de la Dirección de Trán-
sito y Vialidad. 

Sin embargo, posteriormente, 
en un comunicado emitido desde 
Los Pinos, la Presidencia señaló 
que la información vertida en 
dicho evento por el propio titular 
del Ejecutivo Federal en el caso del 
administrador de la Aduana Ma-
rítima de Veracruz era "errónea", 
ya que estaba "basadaen versiones 
ofrecidas por personas implicadas 
en las averiguaciones, las cuales 
no han sido corroboradas". 

Según. la Presidencia de la 
República, desde el momento 
en que tuvo conocimiento de los 
reprobables hechos en los que fue 
secuestrado Serrano Aramoni, 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), "ha hecho uso 
de todos los instrumentos a su al-
cance para lograr su localización". 

En el mismo comunicado, don-
de se desmentía la versión presi-
dencial sobre el caso, el gobierno 
federal refrendaba su compromiso 
de mantener abierta toda línea 
de investigación que permitiera 
esclarecer los hechos, conocer su 
paradero y "aplicar a sus agresores 
las sanciones que correspondan 

conformé a derecho". 
Hoy, casualmente, 

la Fiscalía General 
del Estado a cargo de 
Verónica Hernández 
Giadáns, se encuentra 

en una situación similar en el caso 
de Viridiana Moreno Vázquez, 
cuyos padres han reiterado que 
los restos del cadáver hallado en 
Chachalacas no corresponden a 
los su hija, desaparecida el18 de 
mayo en Ciudad Carde], a donde 
había acudido por una oferta de 
trabajo, y por cuyo supuesto fe-
minícidio fue capturado el jueves 
pasado en la ciudad de Querétaro 
Juan Carlos "N"y/o Greek "N", un 
presunto asesino serial de muje-
res investigado también por las 
fiscalías de Morelos, Puebla y el 
Estado de México. 

Este viernes, en conferencia de 
prensa, Enrique Moreno y Aurora 
Vázquez afirmaron que los restos 
no pertenecen a su hija porque, 
entre otros detalles, no tienen las 
cicatrices ni los tatuajes que posee 
Viridiana. 

Así que mientras no aparezca 
el verdadero cadáver de la joven, 
ésta seguirá legalmente en calidad 
de "desaparecida" y, por ende, la 
Fiscalía no podrá imputarle aJuan 
Carlos "N" y/o Greek "N" la autoría 
de su feminicidio. 

AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 
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Fiscalía en problemas 

¿Alguien recuerda cuando hace 12 'años, la noche del 10 de abril de 2010, la 
Presidencia de la República tuvo que desmentir a su titular, Felipe Calderón, debido a 
que por la mañana el mandatario había afirmado que el administrador de la Aduana 
Marítima de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, secuestrado el 1 de junio de 2009, 

había sido encontrado Dasesinadolll? 
En efecto, cuando la información ya se encontraba en portales electrónicos de 
diferentes medios de comunicación y la noticia había causado revuelo en Veracruz, la 
Presidencia de la República se vio obligada a puntualizar que Serrano Aramoni no fue 

asesinado, sino que se encontraba en calidad de DdesaparecidoPl. 
Y es que en la mañana, durante el acto de Jura de Bandera de los cadetes de la Heroica 
Escuela Naval de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, Calderón había confirmado 
públicamente el asesinato de su amigo Serrano Aramoni, quien un año antes había 
sido Olevantado0 por sicarios de Los Zetas en un operativo montado en el puente 
Morelos, en el centro histórico del puerto jarocho, por agentes de la Dirección de 

Tránsito y Vialidad. 
Sin embargo, posteriormente, en un comunicado emitido desde Los Pinos, la 
Presidencia señaló que la información vertida en dicho evento por el propio titular 
del Ejecutivo Federal en el caso del administrador de la Aduana Marítima de Veracruz 
era Derróneari, ya que estaba Dbasada en versiones ofrecidas por personas implicadas 

en las averiguaciones, las cuales no han sido corroboradas0. 
Según la Presidencia de la República, desde el momento en que tuvo conocimiento de 
los reprobables hechos en los que fue secuestrado Serrano Aramoni, la Procuraduría 
General de la República (PGR), Plha hecho uso de todos los instrumentos a su alcance 

para lograr su localizaciónn 
En el mismo comunicado, donde se desmentía la versión presidencial sobre el caso, 
el gobierno federal refrendaba su compromiso de mantener abierta toda línea de 
investigación que permitiera esclarecer los hechos, conocer su paradero y Daplicar a 

sus agresores las sanciones que correspondan conforme a derecho21. 
Hoy, casualmente, la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández 
Giadáns, se encuentra en una situación similar en el caso de Viridiana Moreno 
Vázquez, cuyos padres han reiterado que los restos del cadáver hallado en Chachalacas 
no corresponden a los su hija, desaparecida el 18 de mayo en Ciudad Cardel, a 
donde había acudido por una oferta de trabajo, y por cuyo supuesto feminicidío fue 
capturado el jueves pasado en la ciudad de Querétaro Juan Carlos OND y/o Greek 

un presunto asesino serial de mujeres investigado también por las fiscalías de 

Morelos, Puebla y el Estado de México. 
Este viernes, en conferencia de prensa, Enrique Moreno y Aurora Vázquez afirmaron 

♦ que los restos no pertenecen a su hija porque, entre otros detalles, no tienen las 

cicatrices ni los tatuajes que posee Viridiana. 
Así que mientras no aparezca el verdadero cadáver de la joven, ésta seguirá legalmente 
en calidad de Odesaparecidall y, por ende, la Fiscalía no podrá imputarle a Juan Carlos 

PINO y/o Greek OND la a utoría de su feminicidio leitémiti~oiximiteolzw. 
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No hay cabida para el 
fraude: Córdova 

°TUJA C.ARVAJAIJEL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

Tras el inicio de la jornada electoral 
en seis estados, el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que 
el sistema electoral no va a fortalecer-
se vulnerando las instituciones ni asfi-
xiando su presupuesto. 

En la sesión del Consejo General del 
INE, señaló que quienes niegan la lega-
lidad, equidad, transparencia y certeza 
con la que han llevado a cabo las elec-
ciones, así como la consulta popular y la 
revocación de mandato, "mienten fla-
grantemente". 

"No va a ser debilitando el sistema 
electoral vigente, asfixiándolo presu-
puestalmente y mucho menos supri-
miendo instituciones electorales, vul-
nerando su autonomía o atentando 
contra el servicio profesional electoral 
como México podrá alcanzaruna demo- 

cracia plena", expresó. Enfatizó que no 
hay cabida para el fraude, ya que el sis-
tema electoral goza de cabal salud como 
resultado de un proceso democrático 
que comenzó hace décadas. 

Lo anterior, manifestó, se ha logrado 
a pesar de "algunos jugadores desleales 
con la democracia que han pretendido 
usar y activar el brazo penal del Estado, 
rompiendo el eje articulador, el cora-
zón del arreglo político que permitió a 
México transitar a una democracia. Allá 
ellos". 

En tanto, el representante de Morena, 
Mario Llergo arremetió contra el órgano 
electoral por su desempeño en procesos 
como la consulta populary la revocación 
de mandato. 

El también diputado federal afirmó 
que la democracia en México vive su 
mejor momento gracias a la ciudada-
nía, a pesar del "autoritarismo, entrega 
y revancha de la autoridad electoral a 
manos de intereses oscuros y ajenos al 
pueblo. 

"Hoy, gracias a la voluntad del pue-
blo, los hechos de intimidación, vanda-
lismo electoral, chantaje, guerra sucia 
y persecución a disidentes en Oaxaca, 
Tamaulipas, Aguascalientes y Durango 
son poca cosa ante lo inevitable: el pue-
blo quita, el pueblo pone", subrayó. 

Por su parte, Víctor Hugo Sondón, 
representante del PAN, hizo un llama-
do a la ciudadanía para que denuncie 
la compra o coacción del voto. Además, 
recordó que no se puede condicionar la 

entrega de programas sociales. 
"Siguen siendo los mismos embuste-

ros que, haciendo uso de las posiciones 
del poder político, amenazan, embau-
can, delinquen al amparo del Estado de 
derecho, vapuleados por una ideología 
rancia para arrebatar con mañas arcai-
cas", señaló. 

A nombre del PRI, Hiram Hernández 
acusó que hubo una operación orga-
nizada y sistemática desde el gobierno 
federal para intervenir en las elecciones 
de este domingo, donde funcionarios 
vestidos como servidores de la nación 
estuvieron coaccionando el voto. 

"No es una novedad, puesto que el 
gobierno federal ha vulnerado la equi-
dad en la contienda desde hace meses 
con intervenciones del Presidente de la 
República haciendo alusiones a candida-
tos (...) de la oposición para difamarlos. 
Hemos visto también a funcionarios de 
alto nivel (...) dedicando tiempo y recur-
sos públicos para ir a hacer campaña". 
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PAP•PRI•PRD, Durango y Aguascalientes, 
Morena•Verde•PT, Oaxaca, Tamaulipas 
y Quintana Roo. Morena•T, Hidalgo! 
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Durango --
52.2% - 55.2% 

— América Villarnal 
(Morese-Veirde-PI) 
Tamaulipas 
49.5% - 52.7% 

Julio ~ ►x. 

r Hidalgo 
60.4% - 532% 

Tefe .Milagtesa 
(PAN-PM-PU) 
Aguascalientes 
51.5% - 54.9% 

1~1áll Jara Cova 
(Merw-Yerth-PT) 
Oaxaca 
511.0% • 11.4% 

Mara Imaaaaa 
(Moireaa-Yeeds-PT) 
Quintana Roo 
55.3% - u." 

LA ALIANZA conformada por el PRI - PAN -PRD liderea en las elecciones de este domingo 
por las Gubernaturas de Aguascallentes y Durango. Mientras que Morena - Verde - PT se 
quedaría, con Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas. Y Morena-PT, Hidalgo. 
Más en LA CONTRA de NOTIVER. 
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Otro dato a resaltar de este mapa político de 2022 es que es el 
momento en que México tiene más gobernadoras en activo con 
nueve en total. 

Para este año Morena acumula 20 entidades; el PAN, cinco; el PRI, 
tres, el PRD, ninguna, el Partido Verde Ecologista de México, una, 
el extinto PES, una, y Movimiento Ciudadano dos. 

Así ha cambiado el mapa político de México: 
De acuerdo con la revisión hecha por SinEmbargo, el crecimiento 

del parado creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
es claro: en siete años ganó la Presidencia, la mayoría en el Con greso  
y 20 gubematuras para tener una población gobernada de alrededor 
de 70 millones de personas. 
LOS PRIMEROS DATOS DE LA ELECCIÓN 
Pavadas las 22 horas, el Instituto Nacional Electoral (LNE) publicó 

la información de los Organismos Públicos Locales en los que se 
logró definir a los ganadores. De las seis entidades, las tendencias 
favorecen a Morena en cuatro, ya la alianza Va por México, en dos. 

Morena tuvo tres victorias contundentes; una de ellas fue la de 
Quintana Roo: la candidata Mara Lezama obtuvo entre el 55.3 y 
58.2 por ciento de la votación, seguido de Laura Fernández Piña con 
entre el 15.1 y 17.7 por ciento, muy cerca de José Luis Pech de 
Movimiento Ciudadano que obtuvo entre el 12.1 y 14.1 por ciento 
de los votos. 

Las mismas cifras altas para Morena se vieron en Oaxaca; 
Salomón Jara Cruz tuvo entre el 58 y 61.4 por ciento de la votación 
flente a un 24.3 y 27.2 por ciento de Alejandro Avilés, candidato del 
PRI y PRD. 

También en Hidalgo: Julio Menchaca obtuvo entre el 60.4 y el 63.2 
por ciento de los votos y Carolina Viggiano, del PRI, PAN y PRD, 
entre el 30 y 32.7 por ciento. 

En el caso de Tamaulipas, que era una de las competencias más 
cerradas, Morena, con Américo Villarreal, obtuvo entre el 49.5 y 
52.7 por ciento de los votos y César Verástegui, de Va por México, 
entre el 41.7 y 44.8 por ciento. 

De las entidades que ganará la oposición, en el caso de Durango, 
Esteban Alejandro Villegas Villarreal obtuvo entre el 52.2 y 55.2 por 
ciento de los votos y la candidata de Morena, Marina Vitela, obtuvo 
entre el 37 y 40.9 por ciento. 

Finalmente, en el caso de Aguascalientes, Teresa Jiménez, de la 
alianza, ganó con el casi 54.9 por ciento de los votos y Nora 
Ruvalcaba, de Morena, quedó con entre el 32.7 y 35.3 por ciento de 
las preferencias. 

DE 2022, AHORA PONEN LA MIRA EN 2024 
Pavadas las 18 horas, Mario Delgado, presidente nacional de 

Morena, anunció que el 12 de junio próximo iniciarán las tareas del 
partido rumbo a 2024: 

"Quiero aprovechar para hacer un llamado a todos los obradoristas 
y los simpatizantes de nuestro movimiento a 111.1:igamos unidos, a 
que sigamos caminando con el mismo paso hacia la consoli-
dación de nuestro movimiento,. la unidad es el único activo de 
Morena", expresó el dirigente nacional morenista. 

En su conferencia de prensa, luego del cierre de casillas este 
domingo, reiteró que "nada nos debe dividir, ningún interés particu-
lar y ningún interés por legítimo que este sea puede estar por encima 
de este movimiento de la transformación". 
Pero no fue el único. 
La dirigencia del PAN se dijo confiada en el apoyo de la ciudadanía 
rumbo a las votaciones de 2024 y antes de terminar el mensaje que 
dedicó a medios, Marko Cortés habló sobre lo que sigue para el par-
tido: 
"Con estos resultados se renueva la esperanza de que juntos en el 
2024 corregiremos el rumbo de México", expuso minutos después 
del cierre de casillas en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, 
Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. 
Mientras tanto, Alejandro Moreno decidió que esta jornada electoral 
no la cerraría en Hidalgo, la entidad que su partido gobernó durante 
93 años. Se refugió en Durango, en donde destacó que el PRI ganó 
de manera contundente. 



Partidos cruzan acusaciones y 
anuncian que irán a tribunales 
VÍCTOR BALLINAS, ROBERTO 
GARDUÑO Y SAÚL MALDONADO 
REPORTEROS Y CORRESPONSAL 

Aunque por la noche los resultados 
de los conteos rápidos dieron otros 
resultados, minutos después del 
cierre de las casillas, a las 18 horas 
en las seis entidades en las que hubo 
elecciones, las dos importantes coa-
liciones de partidos políticos dieron 
a conocer sus respectivas versiones, 
contradictorias, de resultados. Ma-
rio Delgado, presidente nacional de 
Morena, aseguró ayer por la tarde: 
"vamos adelante en cinco guberna-
turas: Oaxaca, Tamaulipas, Duran-
go, Quintana Roo e Hidalgo, y segui-
mos en la pelea en Aguascalientes". 

Por otra parte, en el Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), su dirigente, Marko 
Cortés, dio a conocer que la coalición 
Va por México, conformada por 
PAN, PRI y PRD, ganó en Tamauli-
pas, Durango y Aguascalientes. 

El dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno, acusó que Morena ha he-
cho una elección de Estado en todo 
el país y adelantó que las votaciones 
se resolverán en tribunales. 

"No quiero ser pitoniso, pero 
yo creo que vamos a mandar las 
seis a tribunales, porque creo fir-
memente que ha habido una in-
tromisión del Estado mexicano", 

indicó en conferencia de prensa 
en Hidalgo. 

El lider priísta dijo que en las seis 
elecciones han reportado inciden-
tes de compra y coacción del voto 
por parte de servidores públicos, 
comenzando por el presidente Ló-
pez Obrador, que en su conferencia 
mañanera atacó a la candidata en 
Hidalgo, Carolina Vigigiano, por lo 
cual han presentado denuncias. 

A su vez, el morenista Mario 
Delgado, señaló que "en Dura4p-
go, Aguascalientes y Tamaulipas 
el Prian hizo fuertes operativos 
de compra de votos y actuaremos 
hasta las últimas consecuencias. 

Delgado advirtió a las autorida-
des electorales de Aguascalientes, 
desde un céntrico hotel de la Ciu-
dad de México, sobre el riesgo que 
existe en ese estado "ante la posible 
intervención de la policía munici-
pal en el traslado de las urnas y los 
votos tras el cierre de las casillas". 
Ello porque, alertó, "la policía está 
actuando impunemente". 

Denunció que policías de esa ca-
pital se han transformado en "ma-
paches" y han intervenido abierta-
mente durante la jornada electoral 
de ayer, sin que el gobernador panis-
ta Martín Orozco tome cartas en el 
asunto. Es una cosa impresionante 
lo que está ocurriendo, creo que 
nunca habíamos visto algo así, pe-
ro son de la fiscalía, son de la policía 

municipal y no pasa absolutamente 
nada, es alarmante este caso". 

Añadió que tienen reportes de 
compra masiva de votos en las zo-
nas rurales de Tamaulipas y de a 
operación de grupos de choque en 
Durango que, "durante la madru-
gada de este domingo, llegaron a 
irrumpir en unas 17 viviendas de 
simpatizantes de Morena". 

El presidente nacional de More-
na convocó a los militantes de su 
partido a que el próximo domingo 
12 se den cita en Toluca, estado de 
México, para el arranque rumbo a 
los comicios de 2024. "En ese esta-
do y en Coahuila el próximo año se 
renovarán las gubernaturas y termi-
naremos por barrer al PRI". 

Por otra parte, en la sede nacio-
nal panista, Cortés informó que su 
partido, con sus alianzas, "logramos 
triunfos muy contundentes en los 
estados de Aguascalientes, con mi 
amiga Tere Jiménez, y con mi esti-
mado Esteban Villegas en Durango 
y, en una contienda cerrada, tam-
bién puedo adelantarles que César 
El Truko Verástegui será el gober-
nador del estado de Tamaulipas". 

En su arenga, el panista sostuvo 
que "ésta es una gran derrota para 
Morena y su gobierne, a pesar de su 
gran farsa de revocación de manda-
to y de que los secretarios de Estado 
estuvieron en campaña. Queda claro 
que estamos recuperando muchos 
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Lo tunden en redes  sociales 

Miguel Ángel Uribe Toral 
hunde al partido Morena 

CAZONES DE HERRERA, VER.- Los 
cazoneños reclaman que no hay 
ambulancia que atienda a heridos 
en accidentes, no hay agua para la 
población, no hay autoridades de 
Tránsito Municipal y nadie atien-
de los percances automovilísticos, 
dejando a la ciudadanía a su suer-
te, por lo que en redes sociales, ciu-
dadanos expresan su malestar y 
ya hablan de exigir revocación de 
mandato contra el alcalde Miguel 
Ángel Uribe Toral y la sindica Laura 
Hernández Castillo. 

Ambos funcionarios jamás en 
su vida tuvieron un cargo público 
de este nivel y los dos surgieron de 
la nada bajo el amparo del partido 
Movimiento Ciudadano -MC-, pero 
ahora se dicen pertenecer a Morena, 

donde el pueblo cazoneño les recri-
mina que no cumplen con los más 
esenciales principios del fundador 
Andrés Manuel López Obrador, pre-
sidente de México, "No mentir, no 
robar, no traicionar". 

Sin embargo, en redes sóciales lo 
tunden porque ha mentido en mu-
chas cosas que en lugar de ayudar y 
beneficiar a los cazoneños, los está 
afectando y también traicionaron 
a quienes les dieron el voto de con-
fianza en el MC, para llegar donde 
ahora están, y prueba de ello es 
que en el aniversario luctuoso del 
excandidato René Tovar no expre-
saron ningún mensaje en su honor, 
por ser él quien, aún fallecido, ganó 
las elecciones del domingo 6 de ju-
nio de 2021. 

  

IU c TYL91[1 
MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

OPLE 
Veracruz === 

Síntesis Informativa 
	de Junio de 2022 	 Página  A 'I   

4 

4 

4 



Alguien no hizo la tarea 

Maestros reprueban 
a Flora Tania Cruz 

Al menos 31 planteles del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Veracruz (CE-
CyTEV) corren el riesgo de decla-
rarse en paro de labores a partir 
del 14 de junio, debido a omisión 
de la diputada presidenta de la Co-
misión Permanente de Educación, 
Flora Tatúa Cruz Santos. 

La legisladora del distrito de 
Coatzacoalcos participa como me-
diadora entre el Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz (SUT-CECyTEV) 
con la Subsecretaria de Educación 
Media Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEMS-SEP). 

Y es que el Sindicato del CE-
CyTEV, agrupado a la Confede-
ración Nacional de Sindicatos 
de CECYTS (FENSCECYTES) y a la 
FEMESCECYTE, reclaman la orga-
nización de mesas de trabajo con 
la SEP y la diputada federal para 
resolver diversas prestaciones la-
borales pendientes. 

Ayer en la sede del CECyTEV, 
los sindicalizados desplegaron 
mantas de protesta dirigidas al 

subsecretario de Media Supe-
rior de la SEP, Juan Pablo Arroyo 
Ortiz, y a la Comisión de Educa-
ción del Congreso, la cual preside 
Flora Tania Cruz. 

"Exigimos urgentemente se es-
tablezcan las mesas de trabajo para 
dar seguimiento a los procesos de 
homologación, promoción docen-
te y recategorización del personal 
administrativo", subrayaron. 

Exigen que a los trabajadores 
de bachillerato se les incorpore 

dentro del proyecto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 
el incremento a los salarios. 

"Oue nos incluyan a los tra-
bajadores de la educación media 
superior en el incremento salarial 
anunciado por la SEP", reclaman. 

Cabe referir que la Federación 
Nacional de los Sindicatos de los 
CECyTEV (FENSCECYTE), que agru-
pa a los 32 sindicatos del subsiste-
ma, convoca a un paro nacional el 
14 de junio. 

OMISIONES DE legisladora federal ponen en riesgo las clases en el CECyTEV. 
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