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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Celebra INE por jornada
electoral ‘exitosa’

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.

El órgano electoral aclaró que sólo en 22 casos
en Oaxaca no se colocaron las casillas debido a
inconformidad de la ciudadanía
El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que
la jornada electoral de este 5 de junio en seis
estados fue exitosa, lo que refleja que el
sistema electoral funciona y goza de salud.
En un comunicado, el INE destacó la
organización en casillas, la participación
ciudadana, así como la publicación del conteo
rápido y de los Programas de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), cuyos
resultados definitivos se darán a conocer tras
los cómputos distritales que inician el 8 de
junio.

Cierra Sistema de Voto
Electrónico por Internet para
las y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero
El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo
el acto protocolario de cierre del Sistema de
Voto Electrónico por Internet para las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero para las
entidades de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y
Tamaulipas, cuya legislación prevé el voto
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desde el exterior del país en las elecciones de
2022.
En las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva
del INE en el estado de Aguascalientes, el
Instituto llevó a cabo el cierre del sistema y la
instalación de la mesa de escrutinio y cómputo
electrónico.
A las 18:30 horas de este día concluyó la
votación por Internet desde el extranjero, la
cual inició el 21 de mayo de 2022.

Concluye votación
extraordinaria para elegir
Agente Municipal en ejido de
Álamo
Con Ley Seca para prevenir disturbios, este
domingo se llevó a cabo la elección
extraordinaria de agente municipal en La
Camelia, una de las comunidades más grandes
de Álamo Temapache, en la zona norte de
Veracruz.
La elección se repitió este 5 de junio por fallo
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ya que
el representante de la comunidad había sido
elegido por usos y costumbres y sin haberse
inscrito con base a los criterios de la
convocatoria oficial.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Por primera vez, habrá 9
gobernadoras en México; la
mayoría de MORENA
Por primera vez en la historia del país habrá
nueve mujeres que gobernarán sus estados, la
mayoría provenientes de MORENA.
En los últimos cuatro años, desde las elecciones
de 2018, las mujeres ganaron terreno en el
ámbito político.
En 2018, Claudia Sheinbaum se convirtió en la
primera mujer electa como jefa de Gobierno de
la Ciudad de México.
Si bien, no fue la primera en estar al frente de la
capital, ya que en el periodo de 1999-2000
Rosario Robles lo fue de manera interina,
Sheinbaum es la primera en ser electa jefa de
Gobierno a través del voto popular.

Senadora del PAN propone
alianza de toda la oposición
para vencer a Morena en 2024
Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el
Senado, reconoció la necesidad de una gran
alianza de todos los partidos de oposición,
incluido Movimiento Ciudadano, para sacar a
Morena del gobierno en las elecciones
presidenciales de 2024.
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“Me encantará pensar en todos los partidos de
oposición, PAN, PRI, PRD, MC, buscando salvar a
México de la destrucción que está haciendo este
gobierno populista. Vamos rumbo a una elección
en 2024, en donde se necesita a todos los
partidos y a todos los ciudadanos que estén
cansados de este gobierno corrupto y letal”, dijo
la legisladora panista.

De acuerdo con la diputada local Anilú Ingram,
por parte de ambas cámaras (Senadores y
Diputados) se podrían establecer como Ley
General y que así tenga vigencia en todo el país.
La presidenta de la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, indicó que con la detención de
Marlon "N" se sentaron varios precedentes
respecto a este tipo de crímenes a nivel estatal.

4. TEMA NOTAS GENERALES

A más de la mitad de
veracruzanos no les alcanza
para la canasta básica
Al corte del 31 de marzo de 2022, el ingreso de
la población veracruzana aumentó en un 11 por
ciento, sin embargo, dicho incremento no
satisface el costo de una canasta básica, reveló el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).
Lo anterior, al actualizar el Informe de Pobreza
Laboral con corte al primer trimestre de 2022, y
en el cual estima que más de un 50 por ciento de
la población experimenta “pobreza laboral”,
esto es, perciben un sueldo por debajo del costo
de la canasta alimentaria.

Iniciativa Montse podría ser ley
nacional
Así lo indicó Anilú Ingram, diputada local.
Hay interés por parte del Senado de la República
respecto a la "Ley Montse", propuesta
recientemente en el Congreso Local de Veracruz.

Reconocimiento a periodistas;
su
trabajo
fortalece
democracia: Sergio Gutiérrez
Luna
En el tradicional Día de la Libertad de Expresión
en México, el Presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reconoció el
esfuerzo cotidiano de los periodistas
veracruzanos para informar con oportunidad y
veracidad a sus audiencias, tarea indispensable
para fortalecer la democracia en Veracruz y en
México.
El legislador federal minatitleco expresó su
solidaridad a los periodistas de cada región de
Veracruz con quienes ha tenido la oportunidad
no sólo de responder sus cuestionamientos sin
ningún límite sino también intercambiar ideas y
propuestas que abonan al desarrollo de
Veracruz.

07/junio/2022
Matutina

La SCJN y la Conatrib firman
convenio de colaboración para
el fortalecimiento de la
administración de la justicia
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, y el
Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente de
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos
(CONATRIB), firmaron un convenio de
colaboración con el propósito de capacitar a las
y los jueces y magistrados en las entidades
federativas en todo el país, para fortalecer la
impartición de justicia.
Este convenio se enmarca en el compromiso de
la SCJN de contribuir con el fortalecimiento de la
justicia local, tras lograr destacados premios a
nivel nacional al poner en marcha dos
herramientas tecnológicas que permiten brindar
a las personas, una justicia cercana, abierta,
moderna y comprometida a través de la
rendición de cuentas, el acceso a la información
pública y la transparencia institucional en
México.

El pleno de la SCJN elige a
tres aspirantes al cargo de
Consejera de la Judicatura
Federal

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), en cumplimiento de lo dispuesto
en el Acuerdo General 1/2022 del propio Pleno,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
17 de febrero de 2022, en el que se determina el
procedimiento para la designación de una
Consejera de la Judicatura Federal que ocupará
el cargo por el plazo de cinco años contados a
partir de la fecha en la que rinda protesta, eligió
por votación a tres aspirantes, a quienes se
enlista a continuación, en orden alfabético, de
acuerdo al primer apellido:
1. Marisol Castañeda Pérez
2. Lilia Mónica López Benítez
3. Rosa María Temblador Vidrio

Gobierno federal da marcha
atrás con obras en mercados
veracruzanos; recursos se
usarán para viviendas
El gobierno federal canceló los proyectos de
remodelación de mercados en los municipios de
Xalapa, San Andrés Tuxtla y Minatitlán.
El delegado de los programas federales del
Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara
informó que se canceló el envío de los 360
millones de pesos que destinaría en Veracruz la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu).
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Razones de la renuncia del
secretario de Salud y el enorme
fraude
administrativo
en
SESVER /Opinión
En esta entrega, abordaremos los negocios que
se realizan en SESVER, en específico, en el Centro
de Cancerología, ubicado en el Cerro del
Macultépetl, en Xalapa. Daremos nombres y
apellidos de quiénes son los principales
responsables de la terrible situación actual que
prevalece en la Secretaría de Salud y en
organismos hospitalarios como el CECAN.
Nombres como el del Doctor Raúl Nuberg
Santiesteban, quien antes era el director del
Hospital de Poza Rica, donde se dieron
complicidades para convertirse en cercano al
director administrativo Jorge Eduardo Sisniega
Fernández. Cabe puntualizar que Sisniega
Fernández es oriundo de Poza Rica y vio
potencial en su amigo, nombrándolo
administrador del CECAN. Y aquí inicia nuestra
historia.
Después de todo lo publicado en días recientes,
por la salida de Roberto Ramos Alor, como
secretario de Salud, ya no ven la manera de
sacudirse la responsabilidad por los actos de
corrupción, derivado del reporte publicado por
el INSABI y la Contraloría General inició una
investigación de dicho informe y los
antecedentes de todos los funcionarios
involucrados y quién fue el responsable de haber
filtrado todo a la luz pública, comprobándose las
pésimas prácticas realizadas por altos
funcionarios de SESVER. Y citaremos algunas:

Repuntan desapariciones en
Veracruz
durante
últimas
semanas: colectivos
En el estado de Veracruz han repuntado las
desapariciones de personas durante las últimas
semanas, reportan integrantes de colectivos de
búsqueda.
Tan solo en la ciudad de Xalapa se observan
fichas de la Comisión Estatal de Búsqueda, en
postes y espacios públicos, como en las paradas
del autobús.
Sobre la calle Sebastián Camacho, a unos metros
del Palacio de Gobierno y de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), en los postes de energía
eléctrica, fue colocada la imagen de Óscar Toriz
Nava, quien desapareció el pasado 23 de mayo
en la capital de Veracruz.

Aquí vamos de nuevo: registran
repunte de casos de COVID en
20 estados
Cuando parecía que la pandemia ya estaba
dominada, el COVID-19 dice lo contrario, pues de
acuerdo con el reporte semanal de la Secretaría
de Salud federal indica que se observa una
tendencia de crecimiento de los casos estimados
a nivel nacional.
Aunque este incremento no ha tenido impacto
en hospitalizaciones ni defunciones, las
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autoridades
indicaron que
continuarán
monitoreando el comportamiento de la
epidemia y volverán los informes diarios.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
¿'Jarazo' en Veracruz?
Unas semanas después de las elecciones de julio
de 2018, en una comida organizada en su casa
paterna de Otatitlán, mientras aguardaba el
arribo del gobernador electo Cuitláhuac García,
el anfitrión Eric Cisneros preguntó a uno de sus
invitados si él se imaginó alguna vez que a la
gubernatura de Veracruz pudiera haber llegado
un hombre sencillo y sin gran trayectoria política
como García Jiménez.
“Esto ya cambió, ya no volverá a ser como
antes”, afirmó el ingeniero agrónomo
cuenqueño, quien unos meses después asumiría
la Secretaría General de Gobierno.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
¿Ahora sí, a llenar el vacío con
la prensa?
Este año, de pronto el Congreso local adoptó el
lema “Por un solo Veracruz”.
Quiero entender que el sentido de esa frase
alude a la idea de lograr la unidad de los

veracruzanos,
porque
indudablemente
Veracruz, el ente, es uno solo.
Y la unidad, si es que ese es el propósito que se
persigue, solo se puede lograr en diálogo y
entendimiento con el otro.
Ayer el presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso local, Juan Javier Gómez
Cazarín, dio un paso que alienta, al convocar a un
sector que ha venido siendo repelido por el
Gobierno, si no hasta ser considerado como un
enemigo: el de la prensa.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Feliz día del periodista
“AMLO padece envejecimiento
cerebral”, respuesta de Muñoz Ledo
Feliz día del periodista
Según la Secretaría de Gobernación,
la libertad de expresión es el derecho que
tenemos todos los mexicanos a pensar y
compartir con otras personas sus ideas,
reflexiones y opiniones, es decir, el derecho a
razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que
conozco. Este derecho incluye también la
libertad de buscar, recibir y difundir ideas,
opiniones e informaciones, por cualquier medio
y con personas de cualquier otro país. Nadie
tiene el derecho de prohibir o limitar esta
libertad de expresión. (Artículos 6º y 7º
constitucionales; y artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos).
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El sistema electoral funciona
muy bien y permite a la
ciudadanía votar con libertad:
Lorenzo Córdova
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.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova,
sostuvo en entrevista que, una vez más, las
elecciones se desarrollaron conforme a lo que se
plantea en la propia legislación y, a pesar de la
complejidad del contexto, pudieron llevarse a
cabo sin mayores contratiempos: la enorme
mayoría de las casillas se instalaron y hubo
incidentes muy aislados de violencia.
En términos generales, se demostró que el
sistema electoral funciona muy bien y permite a
la ciudadanía votar con libertad, “son elecciones
en las que la ciudadanía, de nueva cuenta,
refrendó su compromiso con la democracia y su
confianza en el Instituto Nacional Electoral que
sigue siendo, por mucho, el órgano civil del
Estado mexicano que más credibilidad,
aceptación y, por ende, confianza tiene en el
país”, dijo el titular del INE entrevistado por
Carmen Aristegui.

Las elecciones 2022, resultados
preliminares
Por. Carla Humphrey
Este pasado 5 de junio 6 entidades federativas
celebraron elecciones para un total de 436
cargos de elección popular que estuvieron en
disputa entre distintas fuerzas políticas.
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Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas renovaron a la
persona titular del ejecutivo local en tanto, que
en Durango se renovaron 39 presidencias
municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías.
Quintana Roo, además, renovó su Congreso local
conformado por 25 legisladores (15 electos por
el principio de mayoría relativa y 10 vía la
representación proporcional).
De estos procesos electorales locales, destacan
diversos datos que son importantes resaltar y
que demuestran, una vez más, que el Instituto
Nacional Electoral (INE), en coordinación con los
Organismos Públicos Locales electorales (OPLE)
correspondientes a cada una de las entidades
federativas que tuvieron elecciones y siempre de
la mano de la ciudadanía, realiza su trabajo con
profesionalismo y en apego a derecho. Entre los
más significativos tenemos los siguientes datos:

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

AMLO
aconsejó
al
PRI
reivindicar su historia de lucha
en favor del pueblo
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aconsejó al PRI que reivindique su historia de
lucha por el pueblo. Señaló que fue
contradictorio que votaran en contra de la
reforma eléctrica.
"Si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI
pensando en voz alta, les diría reivindiquen su
historia de lucha en favor del pueblo. Por
ejemplo, se lleva a cabo la reforma eléctrica y era

votar a favor de la CFE, esa empresa la creó el
general Cárdenas, el que nacionaliza la industria
eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos y
la reforma constitucional era para fortalecer la
CFE... y estos señores se olvidaron de la historia,
o no conocen la historia... votan por seguir
apoyando a las empresas extranjeras y por seguir
socavando, destruyendo la CFE... pero ¿cómo
van a actuar así?", dijo en la mañanera de este
martes.

Movimiento Ciudadano no va
para el 24 con el PAN, PRI y
PRD: Dante Delgado
El senador por Veracruz de Movimiento
Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, informó
que su partido no va para el 24 con la alianza
PAN, PRI, PRD, al asegurar que van a trabajar
como opción electoral para México a partir de
los procesos electorales del 2023.
El ex gobernador de Veracruz afirmó que la
alianza "Va por México", integrada por el PRI,
PAN y PRD, sigue confundida y va en decadencia.

Perdería PRD financiamiento
público en tres estados al no
obtener 3% en elecciones
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se
perfila a perder el financiamiento público en
Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, tras no
alcanzar el 3% mínimo de la votación de dichas
entidades el pasado 5 de junio.
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De acuerdo con los datos disponibles en los
Programas
de
Resultados
Electorales
Preliminares (PREP), el PRD no superó el 3% de
la votación en estos estados, por lo que, de
confirmarse ese resultado en el cómputo final
distrital, se quedará sin financiamiento público ni
prerrogativas.

4. TEMA NOTAS GENERALES

“AMLO le ha entregado partes
de su país a los cárteles de
droga”, acusa Marco Rubio y
celebra que el presidente no
acuda a la Cumbre de las
Américas
El senador republicano por Florida, Marco Rubio,
dijo este martes que se alegraba de la ausencia
del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, de la Cumbre de las Américas que se
lleva a cabo esta semana en Los Ángeles, y lo
acusó de entregar regiones del país al
narcotráfico.
“Me alegra ver que el presidente mexicano, que
ha entregado secciones de su país a los cárteles
de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba,
(de) un dictador asesino en Nicaragua y de un
narcotraficante en Venezuela no estará en
Estados Unidos esta semana”, escribió el
senador en su cuenta de Twitter.

Lanzan Plan de Seguridad Social
para
periodistas
independientes
En la Mañanera del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el vocero de la presidencia, Jesús
Ramírez Cuevas, anunció el Plan de Seguridad
Social para periodistas independientes también
llamados freelance, con el cual los
comunicadores podrán tener acceso tanto a
seguros médicos, seguro de retiro y hasta
guarderías para aquellos que tienen hijos.
En la conferencia de prensa en Palacio Nacional,
Ramírez Cuevas presentó al Comité Consultivo
que realizará el censo de periodistas
independientes, el cual está integrado por cinco
periodistas con larga trayectoria en los medios
de comunicación, entre ellos está Rubén
Villalpando Moreno, Fernanda Tapia, Enrique
Galván Ochoa, Nancy Flores y José Reveles.

Dejen de tirar culpas al
Ayuntamiento, dice Ahued
sobre cancelación de obras en
Xalapa
Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde de Xalapa,
consideró que es importante que la Secretaría de
la Función Pública (SFP) revise e investigue cuál
ha sido el problema real que ha impedido que los
cinco proyectos que planeó la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) en el municipio no se hayan podido

07/junio/2022
vespertina

ejecutar cuando, a su decir, debieron concluirse
en la administración anterior.
En entrevista exclusiva para alcalorpolitico.com
y TeleClic.tv, dijo que las obras presupuestadas
en 250 millones de pesos, podría implicar
observaciones por parte de la SFP, porque no se
han podido realizar y están fuera de tiempo,
aunado que ahora se quieren llevar a cabo sin
contar con licitaciones, ni permisos.

7.8 millones de personas están
en riesgo de caer en
inseguridad alimentaria
La Comisión Económica para América latina y el
Caribe (Cepal) advirtió este lunes que 7.8
millones de personas están en riesgo de caer en
inseguridad alimentaria en la región, según
indica un reciente informe del organismo.
El secretario ejecutivo interino de la Cepal, Mario
Cimoli, dio a conocer el documento titulado
‘Repercusiones en América Latina y el Caribe de
la guerra en Ucrania: ¿Cómo enfrentar esta
nueva crisis?’ en una rueda de prensa, celebrada
en la sede central de la institución en Santiago,
Chile.

Emilio Lozoya tiene "firme
decisión" de reparar el daño en
casos
Odebrecht
y
Agronitrogenados
Los abogados de Emilio Lozoya Austin
manifestaron la “firme decisión” del exdirector
de Pemex de reparar íntegramente el daño en
los casos Odebrecht y Agronitrogenados, con los
montos solicitados por las autoridades.
Los abogados Miguel Ontiveros Alonso y
Alejandro Rojas ratificaron que se hizo en el caso
del adeudo fiscal en el que recientemente se
cubrió el monto de 2.5 millones de pesos en
impuestos, fijado por autoridades hacendarias y
la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Cofepris
asegura
que
corrupción “ya no es regla, sino
excepción” en el organismo
El titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris),
Alejandro Ernesto Svarch Pérez, aseguró que
cumplió con la misión de terminar con la
corrupción, la cual ya "no es regla, sino
excepción" en el organismo.
"La misión no era sencilla, pues a la par de
desterrar la corrupción, de separar el poder
político del poder económico, debíamos
garantizar que la Cofepris no fuera impedimento
para que pudiéramos acceder a tratamientos
médicos y servicios de salud de calidad, pero con
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paciencia, pasión y un sentido de la
responsabilidad en un año podemos decir misión
cumplida, la corrupción no es regla sino
excepción en nuestra institución".

Consulta sobre tren Maya “no
es válida”, advierte Edna Díaz

revelación de audioescándalos, ha quedado al
descubierto la opacidad de la mandataria sobre
el origen de las grabaciones, pero también que el
priista ha tenido acceso a información de la
Auditoría Superior de la Federación, información
que después ha usado para su causa. En medio
de esta guerra de lodo queda también al
descubierto el Caso Rafael, referente a un
sistema de seguridad que el gobierno federal
adquirió en 2015 por miles de millones de
pesos… y que nunca funcionó.

La diputada federal Edna Díaz Acevedo, del
Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática y presidenta de la
Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad
de este recinto legislativo, se sumó a las voces de
organizaciones civiles que demandan la
cancelación de la Consulta Ciudadana sobre la
construcción del “Tramo 5” del Tren Maya, en
Quintana Roo, programada para este martes 7
de junio.

Para defenderse contra los audios que lo
exhibieron como probable responsable de
diversos delitos, y de ejercer un trato humillante
hacia los periodistas, el presidente nacional del
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, utilizó una
denuncia de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) que implica, entre otros
imputados, a Renato Sales Heredia, fiscal de
Campeche.

La legisladora precisó que dicho ejercicio “no
reúne las condiciones básicas” para su ejecución,
tales como el universo de participantes que es
menor al 5 por ciento de la población establecido
por ley; y dejó en claro que las autoridades
federales están obligadas a acatar y respetar la
suspensión definitiva de dicho tramo hecha la
semana pasada por el Juez Primero de Distrito,
en Yucatán, Adrián Fernando Novelo.

5. TEMA: COLUMNAS

El choque con Layda Sansores
exhibe fuga en la Auditoría
Superior de la Federación
En el enfrentamiento entre la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores, y el presidente
nacional del PRI, Alejandro Moreno, mediante la

ADEMAS
EN MANOS DE QUIEN ESTA.-Este
fin de semana hubo un hackeo en la Secretaría
de Salud, es decir, toda la información en
computadoras sufrió un ciber ataque, algunos le
echaron la culpa al ex secretario de salud, y al
personal que se fue con él…Si fuera cierto,
confirman que fue corrido del cargo y no se fue
por su propio pie, y que se quedó dolido luego de
haberle aceptado la renuncia. Lo cierto es que el
actual gobierno lleva tres años en funciones y no
ha podido controlar la fuga de información,
sobre todo de la secretaria de salud de donde
han salido los convenios, compras, nombre de

07/junio/2022
vespertina

las empresas y hasta la revisión de Insabi a las
bodega…entonces el traidor está en secretaría
de salud, más claro ni el agua…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
IGUAL QUE ANTES
El Partido de Estado ratificó el domingo su auge
y supremacía. Los nostálgicos del viejo régimen –
entiéndase del Priato – seguramente recuerdan
aquella época en la que el tricolor ganaba casi
todo cuando se realizaban elecciones. Así
sucedió con los comicios que ahora renovarán
seis gubernaturas pues el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) junto con sus
partidos aliados, del Trabajo (PT) y Verde
Ecologista de México(PVEM) ganaron cuatro de
ellas.
La oposición, agrupada en la coalición PAN-PRIPRD, se quedó con dos: Aguascalientes y
Durango, aunque más bien las conservó porque
ya las gobernaban mandatarios panista y priista.
respectivamente. Fue una defensa de la plaza
ante la ola marrón. El lopezobradorismo
conquistó -ese sí – Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas
y Quintana Roo. Los dos primeros estaban en
manos del priismo y los segundos del panismo.
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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
(INE) determinó como improcedentes
establecer medidas cautelares contra
cinco mujeres militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y
la directora de la Agencia de Noticias
del Estado Mexicano (Notimex) en
relación a una denuncia de Va por
México durante el periodo electoral
que acaba de terminar.
La Comisión del INE determinó
resolver así cuatro quejas promovidas por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de
la Revolución Democrática (PRD)
contra Claudia Sheinbaum, jefa de
gobierno de la Ciudad de México y
cuatro gobernadoras más de Morena
por supuestamente intervenir en el
proceso de campañas en Hidalgo y
Quintana Roo.
Además de la doctora Sheinbaum
Pardo, en la queja promovida por la
coalición Va por México está Lorena
Cuéllar Cisneros, gobernadora de
Tlaxcala; Indira Vizcaíno Silva, de
Colima; Layda Sansores San Román,
de Campeche; y Martha Lucía Micher
Camarena, senadora por Regeneración Nacional. Además, se incluyó
el nombre de Sanjuana Martínez
Montemayor, directora general de
Notimex.
De acuerdo con los quejosos, las
señaladas acudieron a eventos públicos
de la y el candidato del partido guinda
en sus respectivos estados, con lo cual
se violentó el principio de imparcialidad de las campañas, pues existe una
presunta intervención de gobiernos
locales en favor de un participante de
la contienda, lo cual podría incidir en
el criterio del electorado en favor de
los promotores de la administración
del presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).
"En los cuatro asuntos la Comisión determinó improcedentes las
medidas cautelares, ya que se trata
de actos consumados e irreparables y
no actualizan algún riesgo inminente,

2022

Página

07

(

de )

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Niega INE medidas cautelares
contra cinco morenistas

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó como improcedentes
establecer medidas cautelares contra cinco mujeres militantes de Morena y la
directora de Notimex.

irreparabilidad del daño o peligro en
la demora para suspender los actos
que pudieran transgredir los principios
rectores de la materia", publicó el
INE en un comunicado.
Para argumentar su determinación,
el organismo señaló que la Jornada
Electoral en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca
y Tamaulipas del Proceso Electoral
Local ordinario 2021-2022, tuvo lugar
este 5 de junio de 2022, por lo cual no
pueden aplicarse medidas precautorias
o de garantía de no repetición.
Finalmente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos de
la consejera Claudia Zavala y del
consejero Ciro Murayama, así como
de la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y
Denuncias.
Respecto a los resultados de los
procesos electorales, cabe destacar
que la coalición Juntos Hacemos
Historia, integrada por Morena, PT
y PVEM, fue declarada ganadora
en cuatro de las seis entidades que
renovó gubernatura; asimismo, las
dos restantes fueron para la coalición Va por México, donde quedó

un priista y una panista en estados
diferentes.
Y es que este domingo 5 de junio se
disputaron las jefaturas del ejecutivo
local en Aguascalientes, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas, siendo las primeras dos
las que ganó la alianza promovida
por Claudio X. Gonzálei y Gustavo
de Hoyos a través de Sí por México.
En Durango quedó Esteban Villegas, del PRI, y en Aguascalientes,
ganó Teresa Jiménez, del PAN. En
Hidalgo ganó Julio Menchaca; en
Oaxaca, Salomón Jara; en Quintana
Roo, Mara Lezama; y en Tamaulipas, Américo Villarreal, todos ellos
promovidos por Morena. Al respecto,
cabe destacar que Mario Delgado,
presidente del partido había vaticinado
"seis de seis", mientras que Marko
Cortés, líder nacional del PAN, había
garantizado la victoria de Va por
México en, al menos, tres entidades.
Fue así como los pronósticos de los
máximos dirigentes partidarios no se
cumplieron; no obstante, los resultados ratificados por el Programa de
Resultados Electorales Preliminares
(PREP) favorecieron a la 4T.
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La transformación en México va a
pasos agigantados: Gómez Cazarín
Estamos viviendo
la consolidación de
un gran proyecto de
nación humanista
REDACCIÓN / XALAPA, VER.

El diputado local Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local,
afirmó que los resultados electorales
de este domingo sólo confirman que
la transformación de México sigue
avanzando a pasos agigantados.
"Estamos contentos porque estamos
viendo la transformación verdadera y la
consolidación de un proyecto de muchos
años. El Golfo se ha pintado de Morena,
ya sólo falta Yucatán", expresó.
Afirmó que a pesar de las amenazas
no se amedrenta ni echa para atrás,
"porque aquí se está por ideales, no
por cargos públicos".
Nuestros ideales, reiteró, son por
transformar a este país, por eso se
caminó en otros estados.
En Tamaulipas, señaló, fuimos muy
amenazados, muy fuerte; incluso nos
giraron orden de aprehensión, pero no
nos intimidamos y se logró el objetivo;
ahora le tocará a Américo Villarreal
cumplirle a los tamaulipecos.
Sostuvo que nuevamente se ha co-

4

El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín dijo que los resultados electorales de
este domingo sólo confirman que la transformación de México sigue avanzando a
pasos agigantados.

sechado lo mucho que caminó el presidente Andrés Manuel López Obrador
y mucha gente que luchó a su lado.
Agradeció a diputados y diputadas
federales, así como locales que trabajaron en Oaxaca y Tamaulipas para
impulsar esta gran transformación
política y social.
Y puntualizó: "Claudia Tello, Armando, Rosalba, ltzel de Zongolica;
a los locales Paul, Magaly, Cheva,
Torio Luna, Perla, Rosalinda, que nos
acompañaron en Tamaulipas; Mago
Corro, Maleno, Liliana, Marco, Lulú,

Bonifacio, Itzel, Gisela, Elizabeth,
Illya, Luis Arturo, Arteaga, diputade
Chincoya, Adriana Esther, Ana Miriam,
que nos acompañaron en Oaxaca, ¡lo
logramos!"
Por último, el Líder de la JUCOPO
celebró que, cada vez más, en todos
los rincones del país la gente demanda
terminar con los gobiernos corruptos,
y muestra de ello son los resultados
preliminares alcanzados este domingo
en los estados de Oaxaca, Tamaulipas,
Quintana Roo e Hidalgo, con triunfos
contundentes de Morena.
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En el Congreso de Veracruz

Othón Hernández
usurpa funciones de
coordinador
Gráfico/Redacción/Xalapa

GÓMEZ CAZARÍN RESPONSABILIZÓ
A Hernández Candanedo de no querer
soltar la batuta

Diputados locales pidieron que la Dirigencia
Estatal del Partido Acción Nacional (PAN),
aplique los estatutos contra Othón Hernández
Candanedo; quien ha usurpado las funciones
de Enrique Cambranis como coordinador en
la Junta de Coordinación Política del Congreso
Local (JUCOPO).
El diputado Miguel Hermida Copado, consideró que el no reconocer a Cambranis como el
representante de la fracción en el máximo órgano
legislativo, viola las disposiciones de su partido

GENERAL 6

VIENE DE PORTADA
y los estatutos que señalan que es la dirigencia
estatal quien define al Coordinador de la Fracción.
"El coordinador es Enrique y a quien le podría
traer consecuencias es a quien no lo reconozca
(...) la realidad es que quien no se someta a los
estatutos del partido está desafiando a la misma
institución. Hay que recordar que en la pasada
legislatura se intentó conformar dos bancadas
y fueron amenazados con la expulsión, evidentemente si no reconoces a la nueva dirigencia, y
no reconoces al nuevo legislador estás cayendo
en desacato".
El diputado Miguel Hermida Copado, dijo
que no es necesario hacer un llamado a Othón
Hernández Candanedo para que permita a su
compañero representarlos, pues claramente
conoce las disposiciones de la dirigencia y los
estatutos del albiazul, pues a Enrique Cambranis
Torres, no ha podido ingresar a la JUCOPO
Su lugar ha sido ocupado por Othón Hernández
Candanedo, pues éste se niega a reconocer a
Cambranis Torres como coordinador de la fracción albiazul.
Cambranis Torres, dejó en claro que los
estatutos del PAN señalan que es la dirigencia
quien nombra a su coordinador parlamentario.

Por su parte, el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín;
comentó que, si bien respetan la vida interna de
cada partido político, en el Congreso de Veracruz
también hay reglas que respetar, por lo que mientras no se presente el documen. to donde todos
los diputados y diputadas del PAN respaldan a
Enrique Cambranis no se puede hacer el cambio.
Gómez Cazarín responsabilizó al diputado
Othón Hernández de no querer soltar la batuta
de la bancada panista en el Congreso Local.
"Nosotros le hemos pedido a Othón que
presente si quiere hacer una modificación y no
la ha presentado, es un acuerdo interno de su
partido, no del Congreso ni de Morena ni de un
coordinador, para mí el coordinador y lo saben
todos los coordinadores, para mí el del PRI, el
del PT, el del Verde saben que si se presenta
el diputado Othón promoviendo la remoción
con todo gusto, peor no nos vamos a saltar el
reglamento del artículo 28 del estado", señaló.
Gómez Cazarín insistió en todo momento
que ellos como Junta de Coordinación Política
no se niegan a recibir a Enrique Cambranis como
representante de la bancada panista, pero dejó
en claro que hay normas que cumplir.
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Habrá 9 gobernadoras,
siete son de Morena
) CLAUDIA SHEINBAUM PARDO en 2 018

abrió el camino a las mujeres
En comicios
del domingo,
ganan Mara
Lezama y María
Teresa Jiménez

Mujeres
al mando

CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIAS

E

n los últimos cuatro
años, desde las elecciones de 2018, las
mujeres ganaron terreno
en el ámbito político, así,
por primeravez en la historia del país habrá nueve
mujeres que gobernarán
sus estados, la mayoría
provenientes de Morena.
En 2018, Claudia
Sheinbaum se convirtió
en la primera mujer electa
como jefa de Gobierno de
la Ciudad de México.
Si bien, no fue la primera
en estar al frente de la capital, ya que en el periodo de
1999-2000 Rosario Robles
lo fue de manera interina,
mientras que Sheinbaum

o

o

MARALEZAMA se impuso en los comicios de Quintana Roo
para convertirse en gobernadora de esa entidad.

fue la primera en ser electa
a través del voto popular.
Tres años más tarde,
en las elecciones de 2021
y luego de que el Instituto
Nacional Electoral (INE)
presionó a los partidos a
postular el mismo número de candidatos y candidatas, se rompió récord ya

que fue la primera vez en la
historia en que se eligieron
seis gobernadoras para los
estados de Baja California, Campeche, Colima,
Chihuahua, Guerrero y
Tlaxcala.

Se suman
Las últimas dos en sumarse

1-CDMX: Claudia
Sheinbaum pardo
(Morena)
2- Tlaxcala: Lorena
Cuéllar (Morena)
3-Campeche: Layda
Sansores (Morena)
4- Baja California: Marina
del Pilar Ávila (Morena)
5- Chihuahua: María
Eugenia Campos (PAN)
6- Colima: índira Vizcaíno Silva (Morena)
7- Guérrero: Evelyn Salgado Pineda (Morena)
8-Quintana Roo: Mara
Lezama (Morena)
9- Aguascalientes: María
Teresa Jiménez (PAN)

como virtuales gobernadoras son Mara Lezama
en Quintana Roo y María
TeresaJiménez en Aguascalientes, luego de las elecciones de este domingo 5 de
junio.
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Su trabajo fortalece la democracia, afirma

Reconocimiento y respaldo para
periodistas: Gutiérrez Luna
Se elabora una iniciativa
con mecanismos que
garanticen el acceso a la
atención médica
Gráfico de Xalapa/Ciudad de México

EL LEGISLADOR FEDERAL expresó su
solidaridad a los periodistas

En el tradicional Día de la Libertad de
Expresión en México, el Presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reconoció el
esfuerzo cotidiano de los periodistas veracruzanos
para informar con oportunidad y veracidad a sus
audiencias, tarea indispensable para fortalecer
la democracia en Veracruz y en México.
El legislador federal minatitleco expresó su
solidaridad a los periodistas de cada región de

GENERAL

u trabajo fortalece la democracia, afirma

Reconocimiento y respaldo para
periodistas: Gutiérrez Luna
VIENE DE PORTADA
Veracruz con quienes ha tenido la oportunidad
no sólo de responder sus cuestionamientos sin
ningún límite sino también intercambiar ideas y
propuestas que abonan al desarrollo de Veracruz.
El representante popular expresó que hay
tareas conjuntas entre los poderes de la República,
los tres niveles de gobierno y el gremio de comunicadores para seguir con la capacitación,
el profesionalismo y procurar condiciones de
certeza laboral, condiciones de seguridad para
el desempeño del periodismo y atender los casos
de impunidad que aún existen.
De manera puntual, el diputado federal
veracruzano indicó que trabaja en la elaboración de una iniciativa de ley relacionada con la
seguridad social, haciendo énfasis en la Salud
Integral de quienes se dedican al periodismo, en
una primera etapa.
Hay avances en la iniciativa tomando en
cuenta las experiencias en diferentes entidades
del país, sobre todo la de Veracruz, donde existen

antecedentes que pueden incorporarse.
El presidente de la Cámara de Diputados
resaltó la pasión, entrega, y compromiso con la
verdad de sus paisanos periodistas con quienes
ha creado una empatía especial "porque todos
estamos interesados en Veracruz, en eso coincidimos y vamos a seguir adelante, con respeto a la
Libertad de Expresión y al Derecho a la Información
que tenemos todos" expresó.
El diputado federal minatitleco dijo que es prioritario mantener vigente la Ley para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, que contempla mecanismos de
protección para el gremio, además de prevenir
y sancionar los delitos contra los reporteros.
Sergio Gutiérrez Luna reiteró su compromiso para respaldar el trabajo de los periodistas
veracruzanos quienes con su ejercicio ético, profesional y responsable, contribuyen a fortalecer
la democracia y la transformación en Veracruz.
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Zenyazen, ¿El jara veracruzano?
AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ

4

4

Unas semanas después de las elecciones
de julio de 2018, en una comida organizada en su casa paterna de Otatitlán,
mientras aguardaba el arribo del gobernador electo Cuitláhuac García, el
anfitrión Eric Cisneros preguntó auno de
sus invitados si él se imaginó alguna vez
que a la gubernatura de Veracruz pudiera
haber llegado un hombre sencillo y sin
gran trayectoria política como García
Jiménez.
"Esto ya cambió, ya no volverá a ser
como antes", afirmó el ingeniero agrónomo cuenqueño, quien unos meses
después asumiría la Secretaría General
de Gobierno.
Por eso es que no debería de sorprender a nadie que últimamente el nombre
del secretario de Educación de Veracruz,
Zenyazen Roberto Escobar -compañero
de lucha de Cuitláhuac contra la reforma
educativa del expresidente Peña Nieto en
' 2013-, haya comenzado a mencionarse
como otra posible opción para contender
como candidato de Morena en la sucesión
gubernamental de 2024.
Y es muy posible que por su notable
presencia en los 212 municipios veracruzanos, el exdiputado local oriundo de
Río Blanco sea encartado en la encuesta
que decidirá quién debe abanderar en la
próxima contienda electoral al partido
obradorista por sus niveles de conocimiento y aceptación del electorado.
Ayer, en su conferencia matutina, el
presidente López Obrador respondió,
sobre la selección de la candidata o
candidato presidencial de Morena, que
"todavía gente cercana a nosotros no lo
creen (que no hay `tapado'), están esperando una señal, pues se van a quedar
sentados, esperando la señal", reiteran-

do que se va a elegir por "encuesta, esa
es mi propuesta y está en los estatutos
del partido al que pertenezco -`aunque
ahora tengo licencia', dijo-, pero es le
gal; entonces cualquier ciudadano, es
un derecho constitucional, votar y ser
votado", remarcó.
Y al preguntársele sobre la propuesta
del senador Ricardo Monreal para que
el INE, mediante elecciones primarias,
ayude a elegir al abanderado presidencial
de Morena, el mandatario la rechazó
tajantemente e insistió en que en su
partido "hay gentes honestas, ciudadanos que pueden conducir el proceso de
la contratación de las encuestas y que
sean los que cuiden todo el proceso; gente
de inobjetable honestidad, ya con eso, y
pensando en la transformación, que es
pensar en el pueblo, pensar en la patria
y ya".
Hasta ahora se da como un hecho que
la precandidata favorita del tabasqueño
para suceder a Cuitláhuac García sería su
secretaria de Energía, Rocío Nahle, pero
tampoco habría que descartar que en Ve:
racruz pudiera darse también un desenlace como el de la candidatura de Salomón
Jara en Oaxaca, donde inicialmente se
daba como un hecho la postuldción de la
senadora Susana Harp, famosa cantante
de música mexicana tradicional, que por
razones de género y su amistad con la
familia presidencial parecía aventajar a
su compañero de escaño.
Sin embargo, de última hora, se decidió que el senador Jara era el aspirante
mejor posicionado, lo que se comprobó
en la elección de este domingo, en la que
superó con más del doble de los votos
al candidato de la alianza PRI-PRD,
Alejandro Avilés.
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INE celebra jornada
electoral "exitosa"
del 5 de il'unio
En un comunicado, el NE destacó la
organización en casillas, la participación
ciudadana, así como la publicación del conteo
rápido y de los Programas de Resultados
Electorales Preliminares (PREP).
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electoral (INE)
aseguró que la jornada electoral de este
5 de junio en seis estados fue exitosa,
lo que refleja que el sistema electoral
funciona y goza de salud.
En un comunicado, el INE destacó la
organización eñ casillas, la participación ciudadana, así como la publicación
del conteo rápido y de los Programas
1p Resultados Electorales Preliminares

(PREP), cuyos resultados definitivos se
darán a conocer tras los cómputos distritales que inician el 8 de junio.
"Con las elecciones de este domingo,
el INE llegará a 330 procesos organizadosen coordinación con losOrganismos
Públicos Locales con el modelo derivado de la reforma política de 2014, lo que
es una muestra más de que el sistema
electoral en México funciona y goza de
cabal salud", indicó el INE.
Puntualizó que los institutos electorales en los seis estados dieron a cono-

1

,1

EL 1-£EJIALDO

cer los resultados del Conteo Rápido
realizado por el Instituto Nacional
Electoral entre las 20:45 y las 22:15
horas para dar certeza sobre los
resultados en la noche de la elección.
De acuerdo con estos datos, abundó, la participación ciudadana fue
mayor a 40% en Aguascalientes,
Durango, Hidalgo y Tamaulipas;
mientras que en Quintana Roo y
Oaxaca fue de 37% respectivamente.
En total, más de 11.7 millones ciudadanos de los estados de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Oaxaca, QuintanaRooy Tamaulipas,
fueron convocados a votar en cerca
de 21 mil casillas para renovar sus
gubernaturas, así como 25 diputaciones del Congreso local en
Quintana Roo y 39 ayuntamientos
en Durango.
El órgano electoral aclaró que sólo
en 22 casos en Oaxaca no se colocaron las casillas debido a inconformidad de la ciudadanía por la falta
de apoyos necesarios tras el paso del
huracán Agatha días antes.
El INE detalló que durante este
proceso participaron 2 mil 811 personas en el extranjero que emitieron su voto para las elecciones de
Aguascalientes, Durango, Oaxaca
y Tamaulipas, de los cuales mil 181
fueron por la vía postal y mil 630 por
la vía electrónica.
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* En Oaxaca alcanzó 62% del padrón electoral. Sólo en Tamaulipas
la participación ciudadana fue de 53%. El resto de estados tuvo
abstencionismo entre 50 y 62 por ciento ni la mitad acudió
CIUDAD DE MÉXICO,.El abstencionismo superó el
50% del padrón electoral en
cinco de los seis estados del país
que celebraron elecciones para
gobernador este domingo 5 de
junio, pero en el caso de Oaxaca
la abstención se disparó hasta
sumar al 62% del electorado.
De acuerdo con el Programa
de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), tras contabilizarse el 99.12 % de las
actas por las autoridades electorales de Oaxaca, solo acudieron a las umas 38 % de las
personas mayores de 18 anos
con credencial para votar.
El abstencionismo en Oaxaca
coincidió con los daños provocados por el huracán Ay: tha
que dejó un saldo de nueve personas muertas y cinco más
desaparecidas por la crecida de
ríos y deslaves en las zonas
costeras y serranas de esa entidad
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Solo en el estado de Tamaulipas, el porcentaje de participación ciudadana fue mayor al
50% del padrón electoral.

así como numerosos daños materiales y cientos de
damnificados.
La falta de apoyo oficial en las primeras horas del
desastre, incluso, provocó amenazas de los
pobladores afectados en el sentido de que no iban
a permitir la instalación de casillas, aunque finalmente esto sucedió solamente en 22 de las 5,707
urnas que estaban previstas para la jornada electoral.
La segunda abstención más alta durante los comicios de este domingo se registró en Quintana Roo,
entidad en la que un 59.76% de los electores
decidió no salir a votar, es decir, solamente
40.24% de la población con credencial del
Instituto Nacional Electoral (LNE) salió a las
urnas para elegir a su próximo gobernador.
A pesar del triunfo contundente del PAN en
Aguascalientes, el abstencionismo también
resultó vencedor en las elecciones de esa entidad,
ya que 54.01 % del electorado no votó en los
comicios para gobernador.
Es decir, que sólo 45.99% de los votantes ejerció
su derecho al sufragio, de acuerdo con el 100 por
ciento de las casillas contabilizadas por el PREP.
La cuarta entidad con más abstención fue
Hidalgo, ya que el 52.42% del padrón electoral no

acudió a las urnas este domingo, es decir, que solo
votaron 47.58% de los hidalguenses que contaban
con credencial vigente del INE, de acuerdo con
los datos finales del PREP.
La quinta entidad en la que la participación ciudadana fue menor al 50% es Durango, aunque la
diferencia con el abstencionismo fue mínima. Así,
el 50.01% de los electores decidieron no votar,
mientras que un 49.94 %de las personas inscritas
en el padrón del LNE sí lo hicieron.
Solamente en Tamaulipas, la participación ciudadana superó a la abstencilln al contabilizarse el
100% de los votos emitidos.
En total, 53.31% de los ciudadanos inscritos en el
padrón electoral salieron a las urnas en una de las
elecciones más cenadas de este domingo, con una
diferencia de apenas 5 puntos porcentuales entre
el ganador de la contienda, el morenista Américo
Villarreal Anaya y el aliancista César Verástegui
Ostos.
En contraste, 46.8% del electorado se abstuvo de
salir a votar, cantidad de electorales que podría
haber dado la vuelta a la elección para gobernador.
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¡El PRD saca votación menor
a 3% en 4 estados... y también
pierde recursos para operar!
CIUDAD DE MÉXICO– Jesús Zambrano Grijlava, dirigente
nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha
insistido una y otra vez en que el Sol Azteca no se apagará, sino
que tiene vida para rato. Lo cierto es que a cada proceso electoral,
esta fuerza politica fundada hace 33 años se desdibuja. Para 2021,
por ejemplo, había tenido una votación menor al 3 por ciento en 15
entidades, perdiendo su derecho a recibir prerrogativas estatales, y
luego del proceso electoral de este domingo su presencia en más
estados comienza a apagarse.
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Los datos proporcionados por los Programas de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) de
las seis entidades que renovaron sus gubematuras
este 5 de junio muestran que en Hidalgo obtuvo
2.5199 por ciento de la votación, en Durango —
en donde acompañó ayer el dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas—, 2.7689 por
ciento; en Quintana Roo —donde la abanderada,
Laura Fernández Piña, provino de sus filas— registra 2.9292 por ciento, y en Tamaulipas 1.4732
por ciento.
La Ley General de Partidos Políticos establece
como mínimo el 3 por ciento de la votación para
que partidos nacionales y locales mantengan su
registro. En el plano federal, el PRD mantiene su
registro, pero en el plano local al tener una
votación debajo de este porcentaje perderá los
recursos que los estados dan a los partidos.
Ya el año pasado, tuvo una votación inferior en la
renovación de los Congresos de Durango y
Tamaulipas, entidades que ayer eligieron un
nuevo gobierno estatal, pero también se quedó en
ese entonces sin presencia local en Baja
California, Campeche, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y
Sinaloa, con un umbral menor al 3 por ciento.
Jesús Zambrano ha puesto en manos de la alianza
Va por México el futuro del Sol Azteca. Foto:
PRD
"Los partidos políticos nacionales tienen por ser
nacionales el derecho a participar en todas las
elecciones locales y federales, pierden su registro
cuando no tienen el 3 por ciento de la votación en
una elección federal, entonces sí pierden su registro y sus derechos como partidos políticos
nacionales. Ahora bien, si esto ocurre en una elección local, el partido no pierde su registro porque
sigue siendo un partido político de importancia a
nivel nacional, lo que sí ocurre es que pierden las
prerrogativas que se le dan a nivel local, los recursos y todas las prerrogativas que pueda tener a
nivel local", explicó en entrevista el exconsejero
electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, sobre el escenario que ahora enfrenta el PRD.
Sánchez Gutiérrez, también investigador de la
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec
de Monterrey, precisó que no importa lo que se
voté en una elección local, independientemente de
que sea Congreso o no, "sino obtienes tres por
ciento, pierdes tus prerrogativas como partido
político a nivel local, pero mantienes tus pieliogativas a nivel federal y el derecho a seguir participando a nivel local" en posteriores procesos electorales locales.
En sus tres décadas de vida política, el PRD controló la Ciudad de México y gobemó 7gratecas,
Michoacán, Tlaxcala y Baja California Sur a
finales de los noventa e inicio del nuevo milenio.
Pero desde la firma del Pacto por México en

NOTIVER
diciembre de 2012 con el Gobierno de Enrique
Peina Nieto, y ya sin su estructura fundadora, se
han salido unos 430 mil militantes a la fecha y ha
ido perdiendo Chiapas (2012), Guerrero (2014),
Ciudad de México (2018), Morelos (2018),
Tabasco (2018), Puebla (2018, que ganó en alianza con el PAN), Nayarit (2021, que también ganó
en alianza con PAN) y Michoacán (2021).
En su otrora bastión, la capital mexicana, en 2021
perdió las últimas dos alcaldías que gobernaba,
Coyoacán y Venustiano Camama. Actualmente,
recargado en la alianza político-electoral de Va por
México (PRI-PAN-PRD), tiene presencia en
Guanajuato; en ocho de las alcaldías de la capital
mexicana. En la Cámara de Diputados el Sol
Azteca alcanzó 15 curules, el menor número en
toda su historia, y en el Senado sólo tiene tres
senadores, entre ellos, el exjefe de Gobierno
Miguel Angel Mancera Espinosa.
"Decían que ya estábamos muertos, aquí estamos
vivos, fuertes", aseguró Zambrano durante el
reciente mitin del aniversario 33° del PRD, donde
aprovechó para criticar el "autoritarismo" de esta
"falsa Cuarta Transformación".
"No vas a acabar con el PRD. No te tenemos
miedo, Andrés Manuel [López Obrador]", gritó
entre bullicios de los presentes en el Monumento
a la Revolución. "Hay PRD para mucho tiempo".
Pero los números reflejan otra realidad. Ayer, en
todos los procesos electorales, el PRD tuvo 94 mil
66 votos, ni una quinta parte de los alcanzados por
Morena en Oaxaca e Hidalgo, por ejemplo, y
detrás de los 159 mil 692 votos que el partido
guinda obtuvo por sí sólo en Quintana Roo, en
donde el Sol Azteca colocó a su militante Laura
Fernández Piña como candidata a la gubematura
de Quintana Roo, quien, según muestran los resultados preliminares, sólo alcanzó 16.1379 por ciento de los votos, contra el 56.4073 por ciento alcanzado por Maria Elena Hermelinda Lezama
Espinosa, de Morena
Zambrano no cerró la jornada ahí, sino que celebró el triunfo del priista Esteban Villegas en
Durango, el único de los dos ganados por la coalición. Ahí dijo que el triunfo "no fue sencillo y se
debió al trabajo y esfuerzo" de las militancias de
la alianza y ahí anunció además que "ganamos
también, contundentemente, la capital, y ganamos
la mayoría de los municipios del estado: La
Laguna, Lerdo y Gómez Palacio, así como la
mayoría de los principales municipios del estado".
Una victoria que contrasta con el 2.5199 por ciento de la votación alcanzada en esta entidad por el
PRD, según las cifras oficiales, uno de los más
recientes descalabros que ha padecido el partido
que alguna vez se colocó como segunda fuerza en
el país.
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Gana la alianza Va por México en los
principales municipios de Durango
SAÚL MALDONADO
Y ROBERTO GARDUÑO
CORRESPONSAL Y ENVIADO
DURANGO, DGO.

Con 95.4 por ciento de las casillas
computadas en el Instituto Estatal
de Participación Ciudadana (IEPC),
de los 39 ayuntamientos disputados
en el estado, Morena y sus aliados
gobernarán 20, y los restantes 19
quedarán en manos de la coalición
Va por México (PRI-PAN-PRD) y de
Movimiento Ciudadano (MC).
La reminiscencia de la jornada
del domingo dejó la protesta de
mujeres y hombres que, en la sede
de Morena, rompieron piñatas con
las fotografías de Mario Delgado,
Ignacio Mier y Otniel García, reclamando la restructuración del
partido. Además, en Gómez Palacio
hubo protestas en las oficinas de la
alcaldía, donde se prevé que regrese
Marina Vitela, tras haber solicitado
licencia para contender.
Entre los municipios de mayor
importancia para Morena y sus
aliados están Canatlán, Cuencamé,
Nuevo Ideal y Vicente Guerrero, los
dos últimos bastiones panistas desde hace años.
Sin embargo, los municipios que
gobernará Morena y sus aliados
representan alrededor de 20 por
ciento del total de la población del

estado. La mayoría de los municipios que gobernará esta coalición
representan entre 1 y 2 por ciento
de la población total cada uno y varios de ellos no llegan ni siquiera al
uno por ciento de la población.
Otros 18 municipios serán gobernados por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional
y de la Revolución Democrática, entre ellos los tres más grandes y con
mayor población: Durango, Gómez
Palacio y Lerdo. Los tres juntos tienen 65 por ciento de los habitantes
de la entidad.
Le siguen los cuatro municipios
que sumados representan 10 por
ciento de la población (Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria y Mezquital). Es decir,
gobernarán a 80 por ciento de los
habitantes de la entidad.
MC, que jugó solo en estas elecciones, gobernará un municipio, el
de San Pedro del Gallo, el más pequeño poblacionalmente hablando
y que tiene una lista nominal de mil
434 electores. Desde ahora, tras
esa evidente derrota electoral, a
esa fuerza política se le cuestiona en
Durango si mantendrá la postura
de ir solo a los futuros comicios, lo
cual significaría un golpe a un eventual frente opositor que confronte
a Morena en 2023 y la presidencial
de 2024.
La composición en el mapa polí-

tico cambió, debido a que Morena
sólo gobernaba dos municipios y
el PT uno, y ahora gobernarán 20,
aunque perdieron su principal bastión, Gómez Palacio, el segundo
municipio con mayor población y
de mayor importancia en el estado.
Además, la derrota de Morena,
festinada por la coalición opositora,
dio pie a sucesos de reclamo postelectoral contra los dirigentes de ese
partido; yen contra de la candidata
Marina Vitela.
En la capital del estado, personas
que dijeron ser militantes morenistas acudieron alas oficinas de la casa de campaña de Vitela —ubicada
en una colonia de clase media—,
donde irrumpieron con actitudes
violentas. Arrancaron la publicidad (donde se observaba a Vitela y
Mario Delgado, frente a un mitin),
y tras colgar de un lazo las piñatas
con las fotografías del mismo Delgado, Ignacio Mier y Otniel García,
formaron una hoguera con los despojos de esos monigotes.
En Gómez Palacio aún se preguntan si Vitela regresará a concluir su
mandato como alcaldesa. El am
biente que privó ayer en el edificio
del ayuntamiento no fue halagüeño, pues decenas de manifestantes
exigieron que no se reincorporara.
"¡Fuera, fuera, fuera!", reclamaron,
y hasta un mariachi interpretó Las

Golondrinas.
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Lozoya no ha cumplido
con reparación del daño
REDACCIÓN / EL DICTAMEN

Emilio Lozoya Austin, exdirector
de Petróleos Mexicanos (Pemex),
no ha cumplido con la reparación
del daño en los casos Odebrecht y
Agronitrogenados, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso Odebrecht, continúa el
procedimiento sin ningún beneficio
procesal para el exfuncionario,
detalló la autoridad.
Por el caso Agronitrogenados,
a Lozoya se le tienen embargados
bienes sometidos a extinción de
dominio. "El procedimiento penal continúa sin ningún beneficio
procesal".
"En el caso de un adeudo fiscal
de Emilio, por pago de impuestos,
dicho pago lo ha estado gestionando
a través de la Procuraduría Fiscal de
la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, situación que se encuentra
en trámite. Este pago de impuestos
no tiene vinculación de ninguna
naturaleza, ni conexión de ningún
tipo con los dos casos anteriores",
detalló la FGR.
Emilio Lozoya Austin fue detenido en una zona residencial de
alto poder adquisitivo de Málaga,
España, en febrero de 2020.
Después de ser extraditado, atenido al criterio de oportunidad,
enfrentó un proceso por lavado
de dinero, asociación delictuosa y
cohecho desde su casa en la Ciudad
de México.
Los delitos de los que se le acusa
están relacionados con supuestos
sobornos de Odebrecht a cambio de
contratos y la compra de una planta
chatarra a Altos Hornos de México,
lo que le causó un daño al erario.

EL DICTAMEN
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

CIPLE

Veracruz
77T.T."/77.T..7,777/"TT:Z.,n

!

Síntesis Informativa
07 de Junio de

2022

Página

A .7

. —7-=.

1))

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DC VERACRUZ

Atacan ciberpiratas

HACKEARON
A LA SS

Confirma gobernador
de Veracruz presunto
ataque a servidores de
la dependencia estatal

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó un
ciberataque contra los servidores
informáticos de la Secretaría de
Salud Estatal.
Lo anterior, luego que versiones al interior de la dependencia
denunciaron un presunto hackeo
tras la renuncia del exsecretario
Roberto Ramos Alor.
"Sí, así es. Inmediatamente
lo empezó a atender la administración y lo están solventando. Sí fue 'cierto", subrayó el
mandatario estatal.
El gobernador confirmó los nimores del ataque a la SS y afirmó
que a las pocas horas se le proporcionó la información.
"Ya se está atendiendo, estamos
sacando el tema, ya saben que los
hackers andan muy movidos",
apuntó Cuitláhuac García Jiménez.

CONFIRMA gobernador ataque ciber-

nético a la Secretaría de Salud Estatal.

Refirió que los ciberdelincuentes se toparon con pared en Veracruz, ya que no hay corrupción.
El contexto del ataque se dio en
la semana, cuando trabajadores
de la SS afirmaron que el servidor
perdió comunicación ante un aparente ataque.
Esto luego que Roberto Ramos
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Mor renunciara a la dependencia, en medio del escándalo por el
resguardo de quimioterapias para
hospitales, donde se
requerían esas medicinas para
pacientes oncológicos.
Hay que recordar que La Opinión de Poza Rica exhibió que el
exsecretario de Salud se marchó
incluso sin solventar demandas legales en contra de la dependencia.
La Opinión dio a conocer que
el pasado 20 de mayo, Antonio
Sainz Olmos, en su calidad de representante legal de Constructora
BIBIPAC Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de
amparo número 504/2022 contra
Roberto Ramos Mor, en su carácter
de director general de los Servicios
de Salud de Veracruz.
Con fecha 19 dé mayo, la constructora reclamó ante el Juzgado
Primero de Distrito actos de los
Servicios de Salud que constituyen
un agravio a sus derechos, según
consta en el tablero de avisos de
dicho Juzgado.

