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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Se requiere fortalecer al INE en
lugar de una reforma electoral,
dice Coparmex tras las
elecciones del domingo
La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) indicó este martes que,
tras realizar un análisis de la jornada electoral,
consideran que las autoridades electorales y los
ciudadanos garantizaron un ejercicio
democrático imparcial, pero alertaron de la
“embestida gubernamental” contra el Instituto
Nacional Electoral (INE).
“¿Para qué cambiar algo que funciona muy bien
y nos genera certeza? Hoy, no se necesita una
reforma electoral. Hoy necesitamos fortalecer
al INE y a los OPLES“, dijo la Confederación en
un comunicado.

Por incidencias como mayoría
de votos nulos, habrá recuento
en 68 casillas del distrito de
Putla, Oaxaca
Victoria Leal Solano, Consejera Presidenta del
Concejo Distrital Electoral del 07 del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

de Oaxaca (IEEPCO), con sede en Putla de
Guerrero, dio a conocer que 68 casillas en este
distrito de la Mixteca de Oaxaca se irán
al recuento de votos este miércoles, por
presentar diversas incidencias durante la
jornada electoral este pasado domingo 5 de
junio.
El número de paquetes que se fueron a
recuento fue derivado de una sesión
extraordinaria realizada este martes. “Son 68
paquetes de recuento de un total de 236
paquetes del distrito 07”, dijo, a EL
UNIVERSAL la conseja presidenta.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PT, en contra del aumento al
pasaje
El Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar
Aguilar, se pronunció en contra del posible
aumento en el transporte público.
«El Diputado Juan Antonio Santos Mendoza ha
informado que en este mes puede subir el costo
del pasaje hasta en $3 pesos. Parece que ignora
la precaria situación económica de los
veracruzanos, a quienes no les alcanza, esto, de
acuerdo a lo informado por el CONEVAL; quien
dice que la mitad de los veracruzanos no tienen
para cubrir el costo de los productos de la
Canasta Básica. El Diputado debería poner orden
en el transporte público con modalidad de Taxi,
toda vez que los costos mínimos son de $30
pesos y los máximos llegan a $60 pesos, sin estar
autorizados. Primero que ponga orden y después
que razone su propuesta», expuso.
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conciencia por el hambre y la miseria que sufre
el pueblo mexicano.

Hay tiro para la oposición en
2024, advierte Ricardo Monreal
Ante el resultado de las elecciones del pasado
domingo, el senador Ricardo Monreal advirtió
que Morena debe actuar sin excesos y no
confiarse, ya que, dijo, la oposición no está
liquidada.
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal
destacó que no puede disfrazarse la derrota en
los pasados comicios para la oposición, que logró
ganar sólo dos de las seis gubernaturas en
disputa.

México necesita dejar de creer
en la 4T porque sólo busca el
poder y genera más pobreza
En el marco de la conmemoración del “6 de
Junio. Día de los Mártires Antorchistas”, Aquiles
Córdova Morán, Secretario General del
Movimiento Antorchista, llamó a la militancia
antorchista del país para quitarle la venda al
pueblo de México, para que deje de creer en
falsos mesías y en una Cuarta Transformación
(4T) que sólo los hace más pobres, ignorantes y
enfermos, mientras reparte el dinero con fines
electorales, “el problema es que se está
fingiendo que se salva a los humildes, pero por
otro lado se les afecta mucho más: a cambio de
becas o apoyos no se les da escuelas, clínicas o
agua potable (…) lo único que quiere López
Obrador es conservarse en el poder con el voto
de los pobres”, a los que le están comprando la

4. TEMA NOTAS GENERALES
AMLO visitará Coatzacoalcos
para supervisar más avances
del CIIT
AMLO anuncia gira por Coatzacoalcos,
supervisará el Corredor Interoceánico del Istmo
Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel
López Obrador visitará el Puerto de
Coatzacoalcos y de Salina Cruz como parte de
una gira de supervisión de las obras del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Antes de concluir La Mañanera, el titular del
Ejecutivo federal señaló que después de estar en
Huatulco, Oaxaca, para atender a los
damnificados por el huracán Ágatha realizará
este viaje en el Istmo para conocer también el
avance de las obras en el Tren del Istmo y en la
Refinería de Minatitlán.

Ebrard
llevará
Jóvenes
Construyendo el Futuro a EU;
pedirá levantar bloqueo a Cuba
en cumbre
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, informó que llevará el
programa Jóvenes Construyendo el Futuro a la
comunidad mexicana que vive en Los Ángeles.
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Además, el canciller, quien asistirá en
representación del presidente Andrés Manuel
López Obrador a la IX Cumbre de las Américas,
adelantó que durante la sesión plenaria del
próximo viernes pedirá al gobierno de Estados
Unidos poner fin al bloqueo económico sobre
Cuba.

Congreso sólo sabe de un caso
de nepotismo en alcaldías,
asegura Diputado
El diputado local de MORENA, Luis Arturo
Santiago Martínez, afirmó que sólo se ha
presentado un caso de supuesto nepotismo en
los Ayuntamientos, en el caso específico de
Perote pero que fue descartado por el mismo
Gobierno Municipal.
Cabe recordar que recientemente, otro
legislador morenista, Paul Martínez Marie, acusó
públicamente que, de acuerdo con denuncias
ciudadanas, al menos 10 Ayuntamientos habrían
incurrido en presuntos actos de nepotismo
colocando a familiares en puestos como
gobernación hasta la propia tesorería.
Al respecto, el Presidente de la Comisión de
Vigilancia sostuvo que sólo han tenido una
denuncia ciudadana por hechos de este tipo.

Surte efectos bloqueo: pueblos
indígenas del norte de Veracruz
tendrán carretera
El Gobierno Federal se comprometió a que, en
tres años a partir de este 2022, construirá 6.5
kilómetros de la carretera Mexcatla-AhuimolColatlán, cuyo trayecto total es de
aproximadamente 24 kilómetros para enlazar a
varias comunidades indígenas.
El acuerdo quedó pactado en una reunión
llevada a cabo en la localidad Ahuimol,
perteneciente a Chicontepec, en la que
participaron representes del gobierno federal y
estatal, así también del Instituto Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Capacitan Congreso y Orfis a
autoridades
municipales
electas
Con la presencia del presidente de la Comisión
Permanente de Vigilancia del Congreso del
Estado, diputado Luis Arturo Santiago Martínez,
y de la auditora general del Órgano de
Fiscalización Superior (Orfis) de la entidad, Delia
González Cobos, inició el curso de capacitación
dirigido a autoridades electas para la recepción de la
administración pública municipal.

A este acto, celebrado en el auditorio Sebastián
Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo y
convocado por la Secretaría de Fiscalización de
este Congreso local, a cargo de Everardo
Domínguez Landa, asistieron autoridades electas
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de los municipios de Amatitlán, Jesús Carranza,
Chiconamel y Tlacotepec de Mejía.

Veracruz mantenía en bodegas medicamentos
que estaban a punto de caducar.

5. TEMA: COLUMNAS
Listo Plan de Gobierno rumbo al
2024 de Ricardo Monreal.
Una vez concluida la elección del 5 de junio,
Ricardo Monreal Ávila anunció que última los
detalles de su plan de Gobierno para que, en
razón de su proyecto, pueda lograr simpatías o la
incorporación de ciudadanos libres e
independientes, hombres y mujeres jóvenes que
puedan coincidir con su planteamiento y apoyen
su candidatura presidencial.
“Prácticamente ya lo tengo concluido. Estaba
esperando la celebración de esta elección; ahora
simplemente esperar los resultados del cómputo
y del Tribunal para poder, sin distraer a la
militancia, empezar la siguiente etapa, que es el
proceso interno, que además desde hace un año
el Presidente dio el banderazo”, afirmó.

Caso
de
medicamentos
almacenados se investigará sí
Congreso lo pide: Orfis
Sólo sí la Comisión de Vigilancia del Congreso de
Veracruz lo pide, el Órgano de Fiscalización
Superior (Orfis) haría una revisión a la Secretaría
de Salud, para revisar el tema de la medicina
almacenada y el hackeo que sufrió el sistema
informático de la dependencia estatal.
En el mes de mayo se denunció en medios de
comunicación que la Secretaría de Salud de

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
La 4T recargada
Con 21 gobiernos estatales y el de la Ciudad de
México que tendrá bajo su absoluto control –a
reserva todavía de lo que ocurra con las
gubernaturas del Estado de México y Coahuila,
que se disputarán el año entrante–, el presidente
Andrés Manuel López Obrador se propone seguir
debilitando aún más a la oposición para que,
llegado el momento, pueda imponer a quién él
quiera como sucesor... o sucesora en 2024.
En su conferencia matutina de este lunes, en la
que se regodeó del aplastante triunfo electoral
de su partido Morena en cuatro de seis estados,
el mandatario expresó: “Va a ser un buen legado
para las nuevas generaciones y tenemos que
apurarnos porque ya nos quedan dos años. Claro
que, si en menos de cuatro años hemos hecho
bastante aun con la pandemia –toco madera, no
vaya a venir otra calamidad–, pero en estos dos
años, ¡agárrense!, porque en estos dos años
vamos a hacer mucho más, mucho más, mucho
más”.

08/junio/2022
Matutina

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
En fecha especial ignoraron al
propio vocero de la Presidencia
No. No sé por dónde empezar esta columna
(pienso en tiempo presente cuando ante el
teclado el tema me ofrece varias posibilidades de
entrada, ya que hay varios puntos importantes,
incluso de gran trascendencia histórica, que
comentar).
Me decido: ¿Quién asesora, quién mal asesora, o
no hay alguien que asesore, que bien aconseje al
gobernador?
Ayer, en ocasión del Día de la Libertad de
Expresión, se dio un hecho de gran trascendencia
en la vida periodística del país, que hará pasar a
la historia al presidente Andrés Manuel López
Obrador al grado, me atrevo a pensar, que
muchos llegarán a considerarlo como un
benefactor de los periodistas.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
¡Al ladrón, al ladrón!
“Marlon N se entregó porque
se sintió acorralado; Cuitláhuac”
¿En qué corral?
¡Al ladrón, al ladrón!
Contundente como ha sido siempre, Manuel
Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal de

los Programas de Desarrollo Integral del
gobierno federal, desenfunda y dispara:”No es
responsabilidad de las actuales administraciones
municipales que no se concretara la ejecución de
las obras para los mercados de Xalapa, Córdoba,
San Andrés Tuxtla y Minatitlán”, nos deja
boquiabiertos porque quien recomendó al
profesor Hipólito Rodríguez Herrero como
candidato a la alcaldía de Xalapa en su partido
Morena, fue precisamente él.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Se
reforzará
acciones
afirmativas y equidad de
género, adelanta OPLE Veracruz
Con la intención de brindar mejores condiciones
en el siguiente proceso electoral el Organismo
Público Local Electoral (OPLE) Veracruz ya
analiza los resultados del proceso anterior para
identificar las áreas de oportunidad en las que se
podría mejorar.
La consejera del OPLE Lourdes Fernández detalló
que de manera particular se trabajará en
relación a las acciones afirmativas, es decir,
todas aquellas que si bien no están legisladas se
aplican para garantizar los derechos políticoelectorales en todos los sectores que se
consideran vulnerables de la sociedad.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Urnas electrónicas: ¿La opción
en el futuro para votar en
México?
El modelo de urna electrónica, utilizado por el
Instituto Nacional Electoral (INE), ha contribuido
con la realización de elecciones oportunas y
confiables, con un alto nivel de aceptación y
confianza entre la ciudadanía, expone la
consejera electoral Dania Ravel.
Sobre la utilización de este mecanismo en el país,
la presidenta de la Comisión de Vinculación con

los Organismos Públicos Locales (OPLes), detalla
que se deben analizar los pros y contras.

Tras elecciones estatales, Ciro
Murayama aseveró que “el
sistema nacional electoral
funciona”
Tras finalizada la jornada electoral para la
elección de gubernaturas en sesis estados, el
consejero del Instiruro Nacional Electoral
(INE), Ciro Murayama publicó en redes sociales
un mensaje en el que se aseguró que el sistema
electoral “funciona”.
Dicho mensaje se enmarca en el contexto de los
ataques del gobierno de la Cuarta
Transformación (4T) por parte del
presidente Andrés Manuel López Obrador y
diferentes funcionarios quienes han criticado y
tildado de parciales a los consejeros del INE.

Invita INE BC a comunidades
indígenas a participar en
elección popular
Convoca INE BC a personas, pueblos y
comunidades indígenas a participar en la
Consulta en materia de autoadscripción para la
postulación de candidaturas a cargos federales
de elección popular
El Instituto Nacional Electoral en Baja California
(INE BC) informa que, llevará a cabo una
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consulta a personas, pueblos y comunidades
indígenas, con la finalidad de que emitan su
opinión respecto de cómo se acredita el vínculo
comunitario de las personas ciudadanas que
sean postuladas por los partidos políticos y
coaliciones, para ocupar cargos federales de
elección popular al amparo de la acción
afirmativa indígena en el próximo Proceso
Electoral Federal 2023-2024.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PRI y PRD sin brújula; pierden
registro en estados
Ante los resultados de las elecciones de 2022, el
PRI y el PRD perderán su registro en varios
estados de México, al no alcanzar el 3 por ciento
de votación requerida. De acuerdo con
información divulgada por Reforma, el PRD no
alcanzó el 3 por ciento de la votación en
Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo. El
PRI no lo obtuvo tampoco en ese estado del
sureste.
Ambos partidos perderán su registro como
partidos locales y la posibilidad de obtener
financiamiento público en esas entidades.
Para que un partido pueda mantener el registro,
debe obtener al menos el 3 por ciento de votos
en la elección en la que participe.

Reitera AMLO que candidato en
2024 será por encuesta
El presidente Andrés Manuel López Obrador,
desde su conferencia “mañanera” en Palacio
Nacional, reiteró que está a favor del método de
encuesta para definir a los candidatos para las
gubernaturas de 2023 y de la Presidencia en
2024.
“Le deseo que le vaya muy bien a todos, no opino
sobre la calidad de los candidatos, yo estoy en
contra del tapadismo porque es una rémora, es
una mala herencia”, señaló al ser cuestionado
sobre quiénes podrían ser los posibles
funcionarios de su gobierno que podrían ser
candidatos en el futuro.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Gobierno en lugar de defender
a la prensa es el primero que
nos ataca: Anabel Hernández
denuncia amenazas
La periodista Anabel Hernández denunció que
presuntamente recibió amenazas de muerte
luego de que reveló pactos que presuntamente
hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador
y Morena con el narco para ganar las elecciones
de 2021.
A través de su cuenta de Twitter, denunció:
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“@AnabelHernanGar Esta mañana, he recibido
esto en un sobre a mi nombre que decía “Vamos
a por ti.” Tanto yo como mi familia no nos
sentimos a salvo. Esto pasa cuando el gobierno
en lugar de defender a la prensa es el primero
que nos ataca”.
Lo anterior fue expuesto luego de que la
periodista aseguró que existe un pacto entre
Morena y la familia de Joaquín “El Chapo”
Guzmán consistente en ayudar en elecciones a
cambio de impunidad y de que el gobierno de
AMLO no entregue a delincuentes que Estados
Unidos le pide en extradición.

"¿Cuáles son mis nexos con el
narcotráfico? ¡Yo no soy Felipe
Calderón!", responde AMLO
ante acusaciones de Rubio
El presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló en la Mañanera que no es Felipe Calderón
ante la acusación del senador de Estados Unidos,
Marco Rubio, quien lo vincula con el narcotráfico
al proteger supuestamente al Cártel de Sinaloa.
El mandatario federal indicó que “aunque no les
guste a sus más cercanos simpatizantes y a los
miles que votaron por él”, no es el expresidente
de extracción panista a quien señala de haber
exacerbado la guerra del gobierno federal contra
el narcotráfico.

"AMLO
critica
líderes
democráticos, pero elogia a

dictadores", responde Marco
Rubio a AMLO
El senador republicano Marco Rubio respondió
este miércoles al desafío que lanzó el presidente
Andrés Manuel López Obrador, y lo acusó de
elogiar solamente a dictadores.
“Un presidente que tiene palabras duras para
líderes democráticamente electos en Estados
Unidos pero elogios para un dictador en
Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y
una tiranía marxista en Cuba”, escribió el
congresista republicano en su cuenta de Twitter.

Presenta Gobierno estatal Plan
Turístico para el Aquarium del
Puerto de Veracruz
Tal como lo había comprometido, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez presentó el Plan
Turístico para el Aquarium del Puerto de
Veracruz, que incluye entradas gratuitas al
público en general el segundo martes de cada
mes, excepto julio y diciembre, los días del
Carnaval y Semana Santa, de acuerdo con la
Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR).
Para adquirirlas está disponible la página
www.aquariumpuertodeveracruz.mx en el
enlace Boletos, donde deberás seleccionar el día
a visitar, indicar el número de personas (máximo
cuatro) y el horario, llenar un formulario y
confirmar la compra. Los tickets serán enviados
al correo proporcionado; son intransferibles y es
necesario presentar identificación oficial
durante el acceso.

08/junio/2022
vespertina

explicó que el primer mandatario del país
realizará una supervisión y además sostendrá
reuniones privadas.

Luego de quejarse, los Yunes
ayudarán a administrar el
Aquarium de Veracruz
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
destacó que la alcaldesa de Veracruz, Patricia
Lobeira de Yunes y el de Boca del Río, Juan
Manuel Unanue, formarán parte del Consejo de
Administración del “Aquarium del Puerto de
Veracruz”.
Lobeira, cabe recordar, criticó que el actual
Gobierno Estatal morenista decidiera extinguir el
Fideicomiso del Acuario de Veracruz para
administrarlo.
“El abuso cometido en contra del Acuario deja en
duda la confianza y la buena fe depositada en las
autoridades estatales”, llegó a decir la Alcaldesa
al recriminar que al disolverse el patronato se
echaran por la borda 30 años de “buen manejo”
del inmueble.

El Presidente estará el domingo en los
municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, para
recorrer las obras del puerto, así como la
refinería “Lázaro Cárdenas”.

Veracruz,
segundo
lugar
nacional en violencia política de
género
Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional
con más personas sancionadas en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de
género.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas
muestra que Oaxaca ocupa el primer lugar con
67 casos.
Le siguen Veracruz con 33, Tabasco con 18, Baja
California con 15, Sonora con 10, Guanajuato y
Chihuahua con nueve, Chiapas y San Luis Potosí
con ocho, y Quintana Roo con siete.

El domingo, AMLO arribará al
sur de Veracruz
El presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, visitará nuevamente la entidad
veracruzana
este
fin
de
semana,
específicamente el domingo el sur del Estado,
confirmó el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez.
En conferencia de prensa, este miércoles en
Palacio de Gobierno, el mandatario estatal

SAT se pone 'buena onda': da
'chance' con constancia de
situación fiscal hasta 2023
Ante la gran demanda y largas filas para tramitar
la constancia de situación fiscal, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) informó que la
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factura electrónica 4.0 será obligatoria hasta el 1
de enero de 2023.
En un comunicado, la dependencia destacó la
importancia de mantener actualizados los datos
fiscales:

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
LA SEGURIDAD ES PRIMERO.-La
explosión en una casa del fraccionamiento
Hípico, de Boca del Río, cuyas causas aún no
están muy claras, dañó a por lo menos otras 7
viviendas y dos vehículos. Al parecer no había
nadie en el interior, por lo que ninguna persona
resultó lastimada, sin embargo, nos pone a
pensar sobre lo que sucedería si ocurriera en una
gasolinería…Siempre que sucede un accidente
de esta magnitud hace sospechar de los motivos
y preocupación sobre qué pasaría si fuera algo
más grande…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
FRIJOLES CON GORGOJO
La postal está que ni mandada a hacer: tres de
los funcionarios estatales que más han
zarandeando a los periodistas, comenzando por
el gobernante en turno Cuitláhuac García, riendo
en la mesa principal durante una comilona
ofrecida a los reporteros jalapeños con motivo al

Día de la Libertad de Expresión. Los
acompañantes de García fueron el secretario de
Seguridad Pública Hugo Gutiérrez y la fiscala
Verónica Hernández.
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MORENA GOBERNARÁ A MÁS DE LA MITAD DE LOS MEXICANOS
Luego de la jornada electoral de este fin de semana Morena se agenció la victoria en cuatro nuevos estados: Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo
y Tamaulipas. Con esto el conteo de entidades gobernadas por el partido asciende a 20, en las cuales viven 68 millones de personas, 54% del
total en México. La fuerza política que más se le acerca es el PRI, que pese a gobernar sólo en tres entidades, siendo una de ellas el Estado de
México, éstas representan a 22 millones de mexicanos.
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Participa CEAPP en
encuentro de Asociación
de Periodistas de Veracruz
Alfonso Gutiérrez/Xalapa
En el marco del Día de la libertad de expresión, integrantes de la Comisión Estatal para la Atención
y Protección de los Periodistas (CEAPP) participaron en las actividades organizadas por la Asociación
de Periodistas de Veracruz.
Con la presencia del Presidente del Pleno, Silverio Quevedo Elox y de las comisionadas Alejandra
Herrera Gómez y Patricia González Vargas, este martes hubo un acto en memoria de los periodistas
veracruzanos que han perdido la vida, para posteriormente tener una convivencia entre quienes integran la Asociación.
Desde la CEAPP reconocemos la organización y unidad gremial como pilar fundamental para hacer
frente a los retos que enfrentan los comunicadores de cada una de las regiones del estado.
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Visitará
AMLO Sur de
Veracruz
El próximo fin
de semana se
espera su arribo en
Coatzacoalcos y
Minatitlán

AGENCIAS
CIUDAD DEMÉXICO
El presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó que el sábado
11 y domingo 12 de junio estará en
Coatzacoalcos y Minatitlán, aprovechando que realizará una gira de tra-
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bajo por el IstMo de Tehuantepec.
El mandatario dijo el jueves irá a
Oaxaca para supervisar las afectaciones que dejó el huracán Agatha,
además de que habrá reunión de gabinete. Agregó que el viernes la conferencia matutina será desde Huatulco
y que ya de ahí se irá hacia el sur de
Veracruz.
Detalló que la visita a la refinería de
Salina Cruz será privada en tanto que
la del puerto de Coatzacoalcos será
abierta, y tendrá como finalidad ver
cómo van los avances de desarrollo
del Istmo de Tehuantepec.
"Me sigo al Istmo porque voy a la
refinería de Salina Cruz y a ver las obras
del puerto de Salina Cruz y lo del tren
del Istmo, y terminamos el sábado en
Coatzacoalcos y el domingo estaremos
en Minatitlán en la refinería y también
en el puerto de Coatzacoalcos".
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Eric Cisneros
felicita y
reconoce
labor
periodística
AGENCIAS
X ALAPA

4

Por medio de sus redes sociales, el
titular de la Segob, Eric Cisneros Burgos
reconoció la labor informativa y profesional que desempeñan los y las periodistas en el estado, justo este martes 7 de
junio en la conmemoración del Día de la
Libertad de Expresión, en nuestro país.
«Desde el @GobiernoVer que encabeza @CuitlahuacGJ expresamos
nuestro más alto reconocimiento a las
y los amigos periodistas en el Día de la
Libertad de Expresión; felicito con admiración, respeto y aprecio a quienes con
su aportación transforman al Veracruz
que #NosLlenaDeOrgullo«, así lo reveló
en la red social Twitter, el secretario de
Gobierno, Cisneros Burgos.

EL HERALDO
DE TUXPAN

Página

Cabe señalar que en 1951 se instauró
el 7 de junio como el Día de la Libertad
de Expresión, por iniciativa de la prensa
y el entonces presidente Miguel Alemán
Valdés.
Esta fecha conmemora el Día de la
Libertad de Expresión para destacar la
trascendencia para la democracia mexicana de una prensa libre e independiente.
La libertad de expresión es un derecho
básico, constitucional, fundamental,
inherente y necesario a la naturaleza
humana, consagrado en los artículos 6
y 7 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito
internacional dentro del artículo 19 de la
Declaración de los Derechos Humanos
de 1948.
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Extranjeros toman
oportunidades de
inversión en México
Hay grandes retos,
pero esta es la otra
cara de la moneda,
dice Eduardo Osuna
JULIO GUTIÉRREZ
Y DORA VILLANUEVA

Los empresarios extranjeros aprovechan más las oportunidades de
inversión, que ofrece México, las
cuales son a veces ignoradas por la
iniciativa privada nacional, afirmó
Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA
México.
En el marco de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2022,
Carlos Torres Vila, presidente de
BBVA a nivel global, aseguró que el
conflicto entre Rusia y Ucrania, las
presiones inflacionarias y la voladlidad de los mercados financieros
afectan "con todo" al crecimiento
de la economía mundial, y México
no está exento; sin embargo, dijo,
el país ofrece buenas perspectivas
a largo plazo.
Al respecto, Onur GeN, director
general del grupo I3BVA, planteó
que esa firma seguirá con sus inversiones en México con el objetivo de que el país alcance "su gran
potencial".
"La inversión de los mexicanos

está cayendo. Es curioso que los
mexicanos estamos invirtiendo
menos en el país, pero la inversión
extranjera está tocando niveles récord de manera trimestral. ¿Qué
quiere decir? Que México, desde
afuera, se ve un lugar de oportunidades y lo que tenemos que ver es
esas oportunidades para que con
nuestros clientes y los empresarios
mexicanos repuntar esta inversión",
declaró Osuna.
Señaló que actualmente, según
una encuesta hecha por el banco,
la mayoría de los empresarios nacionales perciben que la situación
económica se mantendrá igual o
empeorará en los próximos meses; sin embargo, sus ingresos han
aumentado.
"¿Quién está aprovechando las
oportunidades de inversión? Muchos extranjeros o competidores
de ustedes que tienen muy claro
que hay demanda insatisfecha y
están invirtiendo, y con esto no
quiero dejar de pensar y de tener
conciencia de las grandes retos que
tiene México, pero esa. es la otra
cara de la moneda", refirió Osuna.
Por su parte, Carlos Torres Vila
expresó que aunque la economía
mundial ha desacelerado su ritmo de expansión y México no está exento de ello, el país requiere
aprovechar las oportunidades que
se presentan, como la reorganización de las cadenas globales de
suministro, las presiones inflacio-

Eduardo Osuna Osuna, Carlos
Torres Vila, Jaime Serra Puche
y Onur Geng durante La reunión
de consejeros de BBVA. Foto

Cristina Rodríguez
nadas o el conflicto entre Rusia y
Ucrania.
"Estamos convencidos de que
México es un gran país con enorme potencial, con capacidad para
aprovechar las oportunidades que
surgen de un nuevo orden mundial,
de la creciente regionalización, apalancándose en las tendencias claves,
como son la digitalización, la innovación y la sostenibilidad", apuntó.
El director global de BBVA recordó que el estimado de crecimiento
para este año en México bajó de
2.2 a 1.2 por ciento, mientras para
2023 el pronóstico pasó de 2.7 a 2.1
por ciento.
A su vez, Onur GenQ reafirmó
el compromiso que tiene BBVA de
continuar sus planes de expansión
dentro de México. BBVA México es
un gran ejemplo de todas estas fortalezas, más allá de ser la entidad
financiera líder en el país es también
un claro referente como pionera digital, tanto dentro, como fuera del
grupo. Tenemos un banco excepcional, un banco que ha crecido con la
nación, que ha invertido en el crecimiento y continuará invirtiendo
para que México alcance su gran
potencial, señaló.
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POR4MÍGUEL ÁNGEL CRISTIANI. G.
Altotonga vive un nuevo comienzo
Llegó a ser considerada entre las cinco ciudades más sucias. del estado
4. Recomponer los servicios básicos, luminarias, basura; policía
* Programas de atención a la salud y despensas contra el hambre
Bajo el lema de "Altotonga un nuevo comienzo" el presidente municipal, Nacho Morales
viene trabajando intensamente para atender las necesidades de los habitantes de todas las
comunidades, que durante los últimos años permanecieron en el abandono y que ahora en
unos cuantos meses de la nueva administración ya se han dejado sentir los beneficios de una
eficiente labor.
Estuvimos platicando con el alcalde Nacho Morales, los integrantes del Grupo de los
Diez, quien nos comentó que por ese abandono que sufrió Altotonga, I legó a ser considerada
como una de las cinco ciudades más sucias del estado de Veracruz. "Entonces lo primero que
tuvimos que llegar a hacer fue recomponer los servicios básicos, luminarias, basura, teníamos
descompuesta la policía municipal estaba intervenida por la policía del estado, porque ala
anterior policía le habían encontrado algunas cosas y por eso, la primera reunión que tengo a
la semana de haber ganado es con el Secretario de Seguridad Pública, con quien hemos estado
tratando de recomponer la policía, que estaba desarmada, hasta hace unos días empezamos
ya a contar con armas, no contábamos con patrullas, ya tenemos, no teníamos una policía ya
conformada, ahora ya la tenemos.
Lo primero fue, recomponer los servicios básicos, no había camiones de basura, una ciudad que en la cabecera municipal hay 30 mil habitantes. Entonces si no tienes policía, si no
tiene camiones de basura, si no hay ambulancias, si no hay parque vehicular, si te lo dejan
con laudos, estas agarrando de entrada, lo que yo ya sabía que había que agarrar. No era algo
nuevo para, mí. Era mi segunda campaña, yo había perdido la primera y había comenzado a
trabajar dos años antes, se lleva recorrido el municipio siete años y los que faltan.
Se han instalado ya más de 1,500 luminarias, tenemos cuatro vehículos de basura, estamos
arreglando el parque vehicular, hemos adaptado ambulancias, el sábado acabo de bajar a la
sierra para llevar una ambulancia para beneficiar a más de seis mil personas en Temimilco,
a dos horas y media de la cabecera municipal.
En el tema de salud, Nacho Morales nos explicó que en Altotonga hay 70 mil habitara(
pero más de 20 mil viven en la cabecera y más de diez mil personas trabajan en las macjuill - s.
Entonces les pusimos una clínica "Un nuevo comienzo" que atiende a diez mil altotonguenses, con unas tarjetas, taxistas, boletos, para toda la gente. Tiene la farmacia con 250 tipos de
medicamentos diferentes, médico general, para la atención gratuita, con oftalmólogo con dos
pares de lentes por familia, análisis de laboratorio gratuito y dental. Con eso vamos teniendo
70 a 80 consultas diarias, al día de hoy ya se ha atendido a más de dos mil personas en un
mes de que la abrimos.
En otro de los programas implementados en la nueva administración municipal, se están
entregando 2,500 despensas, desde el primer mes, a las 2500 familias que más lo necesitan,
no es clientelismo, se lo doy a la familia que lo necesitan, a quienes se encuentran más vulnerables, se hicieron censos, se detectó en las comunidades, con los agentes municipales y
se detectó quienes son los que más lo necesitan, por cuestiones de que falleció el marido, se
fue a Estados Unidos y ya no regresó, enviudó, quedaron huérfanos, o ya son viejitos y están
abandonados, todos esos casos especiales, están atendidos por una despensa mensual, o sea,
hambre no pasan.
59f1.despensas que ahora sí se entregan, porque .antes nada más se facturaban, nosotros
°s'un censo, una bitácora, con un registro. Una cosa es el papel y otra cosa es decir
aquí está.
Contáctanos en nuestras redes sociales:
https://www.canva.comidesis.tn!DAFN5B9DWes/ZCHd2Z8KueYilg c1590p3A/view

XnInpn

CIPLE

Veracruz

3

Síntesis Informativa
de Junio de

2022

,

DIARIOXALAPA

Página

11

AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ

La 4T recargada
Con 21 gobiernos estatales y el de la Ciudad
de México que tendrá bajo su absoluto control —a reserva todavía de lo que ocurra con El gobernador de Veracruz,
las guberna turas del Estado de México y Cuitláhuac García; la jefa de Gobierno
Coahuila, que se disputarán el año entrante—, de CDMX, Claudia Sheinbaum, y 16
el presidente Andrés Manuel López Obrador
mandatarios estatales más del
se propone seguir debilitando aún más a la
oposición para que, llegado el momento, obradorismo expresaron que "la
pueda' imponer a quién él quiera como suce- elección del día de hoy muestra, sin
lugar a dudas y con toda
sor... o sucesora en 2024.
En su conferencia matutina de este lunes, contundencia, que la Cuarta
en la que se regodeó del aplastante triunfo Transformación avanza con paso
electoral de su partido Morena en cuatro de
firme en todo el país"
seis estados, el mandatario expresó: "Va a ser
un buen legado para las nuevas generaciones y
tenemos que apurarnos porque ya nos quedan cía; la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheidos años. Claro que, si en menos de cuatro años nbaum, y 16 mandatarios estatales más del
hemos hecho bastante aun con la pandemia obradorismo expresaron que "la elección del
—toco madera, no vaya a venir otra calami- día de hoy muestra, sin lugar a dudas y con todad—, pero en estos dos años, ¡agárrense!, por- da contundencia, que la Cuarta Transformaque en estos dos años vamos a hacer mucho ción avanza con paso firme en todo el país",
destacando que "son ya 22 de 32 entidades de
más, mucho más, mucho más".
"¿Cuarta transformación recargada?", le la República que serán gobernadas por nuestro
preguntaron al mandatario. "Sí", respondió eu- movimiento Jutitos Hacemos Historia".
"El gran liderazgo, trabajo, convicción y enfórico.
trega
del Presidente de la República Andrés
Este domingo, al cierre de la jornada electoManuel
López Obrador y la decisión del pueblo
ral, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Gar-

de México de dejar cada vez más lejos el régimen de corrupción, cimentan un país cada vez
más justo, fraterno y de bienestar. ¡No hay
marcha atrás!", refrendaron.
"Las y los Gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Cuarta Transformación, reafirmamos nuestro convencimiento de que nuestra
Nación avanza en la dirección correcta y nues
tra convicción de seguir gobernando bajo los
principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
"¡Unidad y Movilización! ¡Que viva la Cuarta
Transformación!", arengaron.
Hasta ahora, la mayoría del bloque de gobernadores va con Sheinbaurn para suceder a
López Obrador en la Presidencia.
Y -hacia la goberi ante capitalina parece
apuntar la "enctiesta" que en su momento dará
a conocer el Presidente a través del dirigente
formal de Morena, Mario Delgado.
Ayer, en Twitter, el analista político Jose
Antonio Crespo publicó que "A1 ■11,0 se quejó
con evidente molestia, de que algunos adver
sarios y medios están apoyando a uno de sus
colaboradores, por ser más moderado, centrista, y que podría echar atrás algunas de sus
políticas públicas".
"¿A quién crees que se refiera?", pregunt(
Crespo, cuyos seguidores en esta red socia
mencionaron al canciller Marcelo Ebrard y a
líder del Senado, Ricardo Monreal, los dos amigos del veracruzano Dante Delgado, dirigent(
nacional de Movimiento Ciudadano que sigu(
rehusándose a una potencial alianza con PAN
PRI y PRD en 2024.
¿Acaso el Plan 13 de AMLO será MC?
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No vamos con
Va por México:
Dante Delgado
* El presidente nacional de
Movimiento Ciudadano rechaza
la invitación, al afirmar que los
dirigentes de la alianza insisten
en un proyecto que ha fracasado
CIUDAD DE MÉXICO .- El
senador Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento
Ciudadano, tiene su propia lectura de los resultados electorales
del pasado domingo 5 de junio,
donde la mayoría de sus candidatos tuvo una participación
testimonial en los comicios.
Salvo José Luis Pech, quien
logró un 13.1 por cieno de las
preferencias por la gubematura
de Quintana Roo, el resto de los
abanderados de Movimiento
Ciudadano registró entre un 3 y
6.9 por ciento de los votos.
Página E
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'Nosotros hace 5 años no participamos ni en Durango ni en Hidalgo ni
en Oaxaca ni en Quintana Roo, ahora lo hemos hecho y es importante
frente a un avasallamiento con la intervención del Gobierno federal que
se ha metido con funcionarios y secretarios de estado.
"Y por otra parte frente a lo que representan los partidos históricos,
Movimiento Ciudadano es una fuerza que está creciendo. En el caso de
Quintana Roo, la campaña que nos hicieron fue brutal, aún así obtenemos una representación muy importante con el doctor Pech", consideró Delgado.
¿Pero aún así los resultados no fueron los de 2021?
"Veamos a la coalición Va por México, de seis gubematuras que tenían
los partidos históricos han perdido cuatro y se quiere presentar como un
éxito, ustedes mismos ven que Esteban Villegas había sido candidato
competidor del Gobernador Rosas Aispuro, ahora juntos y con todo les
ha costado bastante sacar adelante un proyecto.
"Frente a todo eso queremos reconocer el esfuerzo que significa la
incorporación de personalidades como Paty Flores y ?5,1artin Vivanco a
la Alcaldía de Durango, Movimiento Ciudadano es la fuerza que a nivel
regional está concitando, y es necesario frente a quienes hablan y
actúan pensando que es posible revivir a los partidos históricos, es necesario construir un proyecto nuevo para confrontar a un Gobierno que
actúa con las peores prácticas del pasado".
¿Pero ni siquiera sumaron preferencias en Tamaulipas, dada la cercanía
con Nuevo León, donde gobierna MC con Samuel García?
"Es que ahí se dieron hasta con la cubeta, incluso hubo problemas delicados relacionados con la delincuencia organizada y por ello, fiente a
la crispación, esa polarización sí afecta a MC, además de las campañas
que nos hacen en contra como las de voto útil.
"Frente a todo ello estamos presentes y tenemos una oportunidad
importante, quiero valorar mucho a Arturo Diez, que fue nuestro candidato en Tamaulipas, sin duda es uno de los personajes del futuro de
Tamulipas porque los nuevos liderazgos también se construyen".
Las presiones hacia MC aumentarán, por ejemplo, el empresario
Claudio X. González ya los ha convocado a unirse al frente opositor...
"Bueno, por eso, pero no va a ser esa la posición de Movimiento
Ciudadano, nosotros ya tenemos una dirección y es muy clara: vamos
a ser la opción que requiere el País. Lamentablemente frente a la
crispación tendremos que ir concitando fuerzas y voluntades en las
diferentes regiones de México y es posible, cuando construyes los consensos, obtener victorias como en Jalisco y Nuevo León.
"Sin embargo, cuando por un lado hay el uso faccioso del poder,
involucrando a altos fiincionarios de la Federación, y por otra parte funcionarios estatales, como es el caso de Tamaulipas, que de una manera
muy abierta intervinieron, es claro que necesitamos erradicar ese tipo
de prácticas viciadas para generar condiciones favorables y romper las
enormes asimetrías que lastiman a proyectos como el nuestro. Pero aún
así estamos avanzando y consolidándonos y llevando adelante nuestro
proyecto y dejando sembrada la expectativa de lo que es Movimiento
Ciudadano". Pareciera que estamos normalizando la participación de
funcionarios en campañas ¿hay confianza en que la gente los escuche
en medio de ese tipo de campañas? "Más que nos escuchen las personas es necesario analizar los hechos: En este proceso electoral se
ganaron dos gubematuras por parte de Va por México, en una porque
era gobernada por el PAN, Aguascalientes, y la otra también gobernada
por el PAN, Durango, pero aún así sumando los votos --todavía no
tengo detalles de lo que significa el rescate de votos para Esteban y lo
que representa la participación de estructuras estatales— pero si usted ve
los resultados en Aguascalientes hay un PRI desfondado. Movimiento
Ciudadano sacó más votos que el PRI ahí y más votos que el PRI er
Quintana Roo.
"Cuesta trabajo de convencer a la gente, pero cuando se convence
desde luego que tenemos posibilidades de éxito brutal, y así lo vamo
a hacer para acreditarlo el año que entra en el Edomex y Coahuila".
¿La participación de estructuras gubernamentales en favor de candidatos, será un anticipo de lo que veremos en 2024?
"Desde luego que así va a ser, va a ser una elección de Estado, por ese
tenemos que imaginar formas no convencionales, las formas tradi
cionales acreditan que eso no alcanza para ganar, pero insisten en qui
puede haber milagros. Tenemos que construir escenarios y llevarlo.
adelante con inteligencia, por eso MC planteó un realineamiento
fuerzas, los únicos que están jalando a personajes desde el poder es e
Presidente, en Nuevo León se llevaron a Clara Luz Flores, que en
Alcaldesa de Apodaca, como candidata en Nuevo León.
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AMLO recibió a
Mario Delgado!
* Quien publicó una foto
del encuentro con la frase:
'Misión cumplida, Morena
crece y lo que sigue'.

CIUDAD DE MÉXICO - A solo 48 horas de las elecciones
en seis estados del País, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador recibió al dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado.
El líder de esa fuerza política publicó una fotografia con el
Mandatario federal, con quien sostuvo un encuentro en Palacio
Página 6
Nacional.
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AMLO recibió a
Mario Delgado!
Delgado acompañó la imagen con la misma frase que utilizó la
noche del domingo, cuando declaró que Morena y sus aliados
habían conseguido el triunfo en cuatro de las seis gubematuras
en juego:
"Misión cumplida, Morena crece y lo que sigue".
Ayer, López Obrador presumió en su conferencia matutina los
resultados electorales del domingo 5 de junio e incluso se dio
tiempo para regañar a la Oposición por mantener una estrategia
errónea, clasista y racista, que, dijo, los ha llevado a la derrota en
las urnas.
El Presidente mostró el número de votos, evidenció los porcentajes de ventaja de los abanderados y abanderadas de su partido y presumió que, de los 15 millones de personas que viven
en las seis entidades, 12.6 tendrán, ahora, gobiernos morenistas.
Consideró que México requiere de partidos opositores fuertes y
no paleros.
"Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden, necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones
fuertes, no paleras. Si se tratara como antes, de simular que hay
democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos, con
todos ellos", expresó.
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Capacitan Congreso y Orfis a
autoridades municipales electas
REDACCIÓN / EL DICTAMEN
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Con la presencia del presidente de la Comisión
Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, diputado Luis Arturo Santiago Martínez, y de
la auditora general del Órgano de Fiscalización
Superior (Orfis) de la entidad, Delia González
Cobos, inició el curso de capacitación dirigido a
autoridades electas para la recepción de la administración pública municipal.
A este acto, celebrado en el auditorio Sebastián
Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo y convocado por la Secretaría de Fiscalización de este
Congreso local, a cargo de Everardo Domínguez
Landa, asistieron autoridades electas de los municipios de Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel
y Tlacotepec de Mejía.
En primer término, el secretario Everardo Domínguez dio la bienvenida a las y los asistentes y
explicó que este curso tiene como finalidad dotar
de las herramientas jurídicas necesarias para una
adecuada transición, de los concejos municipales
a las nuevas autoridades que rendirán protesta
este 1 de julio.
Expuso que las y los habitantes de sus respectivos demarcaciones entregaron a sus autoridades la
gran responsabilidad de administrar el municipio
y, para ello, las mujeres y hombres que estarán al
frente de estas tareas tienen la obligación de tutelar
el bien jurídico que es la correcta administración
de los recursos, para lo cual tienen que conocer las
funciones y atribuciones que les confiere la ley.
El funcionario del Poder Legislativo destacó
que las autoridades municipales tienen vinculación directa con servidoras y servidores públicos
de los distintos órdenes de gobierno, por lo que
consideró necesario que se establezca una forma
de trabajo armónica, con ánimos de colaboración
interinstitucional y de coordinación.
Posteriormente, la auditora Delia González
Cobos subrayó que el conocimiento de la ley y de
las atribuciones de cada Uno de los ediles genera la
confianza necesaria para ejercer adecuadamente las
funciones en la administración pública.
Informó que el Orfis, en colaboración con el
Congreso del Estado, creó y distribuyó la Guía de
capacitación para la entrega-recepción, "misma que
servirá para este periodo y para las cuatro nuevas
autoridades, a fin de que tengan un exitoso inicio
de gestión".
Al evento asistió el diputado del Distrito IX, de
Perote, Paul Martínez Marie, así como servidoras
y servidores públicos municipales y personal del
Congreso del Estado y del Orfis.
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Hay respeto a periodistas: I. Ramírez
KARLA CANCINO

1:1 gobierno que encabeza Andrés Manuel
López Obrador mantiene un compromiso
con la libertad de expresión y nunca en
esta administración se ha reconvenido a
ninguna redacción, se ha pedido cambiar
el título a la nota de ocho columnas ose ha
pedido remover a un presentador o periodista destacó Jesús Ramírez Cuevas; coordinador de Comunicación Social del Gobierno Federal.
En el marco de la conmemoración del
Día de la libertad de expresión organizada
por el Club de Periodistas de México A.C.
Delegación Veracruz. el vocero de la presidencia de la República resaltó que la 4T
defiende la libertad de expresión y cree en
la crítica como parte fundamental de la
democracia. "Para poder corregir el rumbo
de requiere de la crítica de la sociedad, se
requiere del periodismo critico que señale
los aciertos y los errores", dijo.
Al hablar ante cientos de periodistas
veracruzanos, hizo un reconocimiento a
quienes ejercen un periodismo de combate, crítico y comprometido con la democracia y los derechos de la gente. Y es que,
aseguró que aquellos que han tomado las

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia

causas de los pueblos no han sido periodistas neutrales sino que han tomado partido frente a las amenazas para defender
la soberanía "e incluso cuando ha sido necesario han tomado las armas".
Ramírez Cuevas expuso que uno de los
grandes baches que tiene la libertad de
expresión no es solo la precarización del
trabajo periodístico sino que la información se ha convertido en una mercancía
que se vende al mejor postor.
En el marco del Día de la Libertad de

Expresión, el funcionario federal recordó
el anuncio hecho por Andrés Manuel López Obrador de que el 25 por ciento del
presupuesto con el que cuenta para publicidad en medios de comunicación se destinará a los periodistas y redactores independientes que no cuentan con seguridaC
social o aquellos que trabajan por honorarios. Destacó que la única manera de reivindicar la labor del periodista es buscas
que tengan una vida justa y que gocen dt
todos los derechos.
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Monreal frente a Sheinbaum,
Marcelo yAdán Augusto rumbo a 2024
Rumbo al 2024, Ricardo
Monreal no ha quitado el dedo
del renglón, asegurando que,
aunque no es de las "corcholatas" del presidente el ganará
limpiamente la contienda interna para convertirse en candidato
presidencial. Cierto es que la elegida favorita del presidente Andrés
Manuel López Obrador es Claudia
Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno
de Ciudad de México.
Después de Sheinbaum -a quien el
presidente, quiere, dicen, como una
hija- está Marcelo Ebrard Casaubón,
secretario de Relaciones Exteriores
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Será ella o él aseguran
politólogos y hombres cercanos al
presidente, quienes por los afectos
dan ventaja a la jefa de Gobierno.
Otros se han referido en menor
intensidad, al secretario de Gobernación, Adán Augusto, considerado
además de operador político, mensajero del mandatario federal, y es que
hay quienes aseguran, que el dejar
la gubernatura para incluirse en el
gabinete federal tuvo un precio alto.
Cierto es que Monreal se ha constituido como la piedra en el zapato
del gobierno de Andrés Manuel, porque no es solo un crítico improvisado,
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sino un hombre con nivel y conocimientos suficientes para hablar y
dirimir con argumentación y conocimientos claros; capaz de derrotar
a cualquier moreno improvisado y
sin conocimientos.
A Monreal le han hecho la guerra
desde tierras veracruzanas con el
encarcelamiento de su colaborador,
quien allá continúa tras las rejas, tema del cual parece haberse olvidado,
pero no es así, aseguran que, llegado
el momento, más allá de la defensa
legal, habrá de hablar y expresar con
conocimiento de causa lo que ocurre
en aquella entidad donde el barco es
dirigido por un turbio funcionario,
disfrazado de encargado de la política interna.
Monreal está cierto que ese personaje, que se presume cercano al presidente e inamovible como secretario
de Gobierno de Veracruz, pues fue él
autor de dicha "estrategia" como de
muchas otras qbe tarde o temprano le costarán caras al gobernante,
Cuitláhuac García, quien consiente

sus ocurrencias e ilegalidades.
Monreal sabe la_historia de los
morenistas de aquel territorio y
también tiene presente que Eric
Cisneros buscará inmunidad en
una Senaduría para 2024.
Pero desde la capital del país
el camino parece un poco claro y
Monreal se dice ha tomado nota de
las irregularidades cometidas por
muchos que se dicen morenos, para
que, llegado el tiempo electoral, éstos
sean sacados ala luz. Mientras tanto
el presidente de la JUCOPO en el
Senado de la República ha reiterado que, buscará la candidatura a la
Presidencia en 2024 con el partido
guinda, pero eso sí, ha puntualizado que necesitará condiciones de
equidad en la contienda interna para
la nominación y que se respete la
dignidad.
De ahí que se empiece a rumorar
que, si esas condiciones no se cumplen, renunciará al partido Morena.
La realidad es que, ello suena muy
difícil de creer, porque Ricardo
Monreal sabe que es, el político que
le hace falta a su partido, además
de polémico, entrón, arrebatado,
de esos que no se queda callado y
le pondrá sabor al caldo electoral
de 2024.

