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OPLE Veracruz invita a 

participar en el Concurso 

Estatal de Ensayo “Democracia 

es Inclusión”. 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, convoca a la juventud 

veracruzana, a participar en el Concurso Estatal 

de Ensayo “Democracia es Inclusión”. 

 

Las bases para las y los interesados son las 

siguientes: 

 Podrán participar las y los jóvenes 
veracruzanos de entre 18 y 29 años de 
edad, para lo cual deberán realizar como 
primer paso, su registro de manera 
electrónica en el siguiente enlace: 
https://ly/6Fb7lz8, el cual estará 
habilitado hasta el lunes 16 de mayo de 
2022. 

 El ensayo únicamente podrá versar 
sobre la inclusión social en la 
democracia. 

 La participación será individual, por lo 
que no se admitirán trabajos en 
coautoría. 

 No podrán participar las personas 
involucradas directamente en la 
organización del presente Concurso. 

 La participación en este Concurso 
implica la cesión de derechos de 
autor(a), por lo que los ensayos podrán 
ser difundidos sin fines de lucro, con el 
debido reconocimiento de la autoría. 

 En caso de plagio, el ensayo quedará 
descalificado de manera inmediata. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Calculan en el INE aumentar su 

presupuesto para el próximo 

año 
El Instituto Nacional Electoral (INE) nombrará 

mañana una comisión temporal para delinear el 

presupuesto del organismo para 2023. 

http://cutt.ly/6Fb7lz8
https://horacero.mx/2022/05/06/163453/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-invita-a-participar-en-el-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://www.entornopolitico.com/nota/210611/local/ople-veracruz-invita-a-participar-en-el-concurso-estatal-de-ensayo-rdemocracia-es-inclusionr/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/103379-OPLE_Veracruz_invita_a_participar_en_el_Concurso_Estatal_de_Ensayo_Democracia_es_Inclusion
https://veracruz.quadratin.com.mx/invita-ople-a-participar-en-concurso-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11863/ople-veracruz-invita-a-participar-en-el-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion.html
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/75224/ople-veracruz-invita-a-participar-en-el-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion-.html
https://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-invita-a-participar-en-el-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-invita-a-participar-en-el-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/08/politica/calculan-en-el-ine-aumentar-su-presupuesto-para-el-proximo-ano/
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El presidente López Obrador envió el pasado 28 

de abril a la Cámara de Diputados un Proyecto 

de Decreto por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversos artículos de la Constitución 

en materia electoral. 

 

Si bien en la exposición de motivos y en las 

declaraciones públicas con motivo de la 

presentación de la iniciativa se habló de la 

posibilidad de lograr un ahorro de 24 mil 

millones de pesos, la suma podría ser de 33 mil 

millones de pesos, de acuerdo con un cálculo 

que ha circulado entre los promotores de esta 

reforma. 

 

 

Rechazan cambiar al INE y 

elegir consejeros por voto 

popular 
La conveniencia de una reforma electoral que 

modifique la actual estructura del Instituto 

Nacional Electoral (INE) para dar paso a un 

nuevo Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas (INEC), así como la elección de 

consejeros y magistrados electorales mediante 

voto popular, fue rechazada por columnistas y 

articulistas de Grupo La Silla Rota. 
 

En un ejercicio de sondeo en el que la parrilla 

de opinión de esta casa editorial avaló o 

rechazó cada uno de los 12 puntos de la 

iniciativa de reforma electoral, la mayoría 

también se manifestó en contra del cambio de 

modelo de elección de diputados, senadores y 

ayuntamientos para que éstos sean elegidos 

mediante el sistema de representación pura, en 

donde el porcentaje de votos que obtenga un 

partido político, será el porcentaje de 

legisladores o miembros de ayuntamientos que 

se le asignen, así como la eliminación del 

financiamiento público ordinario de partidos 

políticos nacionales y locales. 

 

 

The Economist advierte: AMLO 

todavía puede hacer daño 
La revista The Economist publicó un artículo en 

su sección The Americas donde advierte que la 

propuesta de reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador politizarían al 

Instituto Nacional Electoral (INE) y frenarían su 

independencia. 

 

"Si el presidente estuviera realmente 

preocupado por la equidad electoral, debería 

esforzarse más para evitar que los candidatos 

sean asesinados en las contiendas locales y 

estatales, dice Edna Jaime de México Evalúa, 

para The Economist. 

 

 

Por conflictos, en tres 

municipios de Oaxaca INE no 

instalará 30 casillas para 

elección de gobernador 
Ante la falta de condiciones sociales y políticas, 

no se instalarán 30 casillas en tres poblaciones 

del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por lo que 

los ciudadanos no podrán ejercer su voto para 

la elección de gobernador el próximo 5 de junio. 

 

https://lasillarota.com/nacion/rechazan-cambiar-al-ine-y-elegir-consejeros-por-voto-popular/646858
https://lasillarota.com/nacion/the-economist-advierte-amlo-todavia-puede-hacer-dano/646526
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/por-conflictos-en-tres-municipios-de-oaxaca-ine-no-instalara-30-casillas-para-eleccion-de
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Ante la falta de condiciones, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) no ha logrado realizar 

sus actividades logísticas para la contienda en 

los municipios de San Dionisio del Mar y San 

Mateo del Mar, así como la población de Álvaro 

Obregón, agencia de Juchitán. 

 

 

Que no se desborden pasiones, 

pide el INE 
A 27 días de la jornada electoral para renovar la 

gubernatura de Tamaulipas, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a los 

actores políticos para que no se desborden los 

ánimos y evitar cualquier situación de violencia 

política. 

 

Sergio Iván Ruiz Castellot, Presidente de la Junta 

Local Ejecutiva del INE, en entrevista con 

EXPRESO advierte, que esperan una jornada 

muy participativa, porque hay mucho interés de 

los actores en promover la participación, el 

involucramiento ciudadano. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN presentará contrarreforma 
electoral: “Va por la defensa y 
fortalecimiento de la 
democracia” 

El coordinador de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge 

Romero Herrera, dio a conocer que el próximo 
lunes 9 de mayo su instituto político dará a 
conocer una contrarreforma en materia 
electoral. 

 

Por medio de un comunicado de prensa, el líder 
de los legisladores panistas informó que, a 
diferencia de la propuesta que envió al Congreso 
de la Unión el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), la idea de Acción Nacional es 
colocar con principal objetivo la defensa y 
fortalecimiento de la vida democrática en el país. 
 

 
PT ve riesgo al reducir 
prerrogativas a partidos 

El diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz 
Ávila planteó que la idea de reducir el 
presupuesto a los partidos políticos en año 
electoral podría ser un riesgo que fomentaría los 
cacicazgos. 

El legislador reiteró que la dirigencia del PT, que 
es aliado de Morena en el Congreso federal, 
analizará a fondo la propuesta que remitió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, pues 
no están de acuerdo con los cambios que se 
proponen. 

Por ejemplo, dijo, el reducir el ingreso a los 
partidos políticos podría llevar a caciques o 
nuevos ricos a querer invertir dinero en 
elecciones, con la idea de tener poder. 
 
 
 

https://expreso.press/2022/05/08/que-no-se-desborden-pasiones-pide-el-ine/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/08/pan-presentara-contrarreforma-electoral-va-por-la-defensa-y-fortalecimiento-de-la-democracia/
https://encontacto.com.mx/pt-ve-riesgo-al-reducir-prerrogativas-a-partidos/
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PRI promoverá ley para apoyar 
a menores huérfanos por 
feminicidio 
La fracción del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) está analizando crear una 
legislación que dé protección a niños que 
quedaron huérfanos, a consecuencia de 
feminicidios. 
 
La diputada local Anilú Ingram Vallines explicó 
que la idea es crear desde un listado para 
conocer quiénes son los niños en el desamparo, 
luego del asesinato de sus madres. 
 
La idea, dijo, es que les den garantías, luego de 
que quedaron en la orfandad, “es fundamental 
que ante la lamentable situación, los tres 
órdenes de gobierno, generen acciones en su 
beneficio”. 

 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Senado revisará protocolos 
para enfrentar feminicidios 
En la última década, los feminicidios se han 
incrementado en nuestro país, las estadísticas 
oficiales y de diversos organismos no 
gubernamentales muestran que las víctimas no 
son únicamente mujeres adultas, sino también 
niñas y adolescentes. 
 
Ante este panorama, la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento a estos casos, que 

preside la senadora Gabriela López Gómez, 
impulsará la revisión de normas, programas y 
protocolos de actuación para enfrentar este 
fenómeno que lacera el tejido social. 
 

 

AMLO recibe condecoración 
José Martí; máxima distinción 
que da el gobierno de Cuba 
Hace unos momentos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recibió la condecoración 
José Martí, que es la máxima distinción que 
entrega el gobierno de Cuba. 
 
De acuerdo con reportes de Cuba, esta distinción 
es el el tercer honor más alto sólo detrás de los 
títulos de Héroe de la república y Héroe del 
Trabajo. 
 

 

Investiga INAI divulgación de 
AMLO de datos privados de 
Carlos Loret de Mola  
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) inició una investigación de oficio por la 
divulgación pública que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo de un documento 
oficial con datos privados del periodista Carlos 
Loret de Mola durante una conferencia 
matutina. 
 
De acuerdo con lo que publica El Universal, un 
oficio enviado por el INAI a la Unidad de 
Transparencia de la Oficina de la Presidencia de 
la República, se informa que el “pasado 21 de 

https://encontacto.com.mx/pri-promovera-ley-para-apoyar-a-menores-huerfanos-por-feminicidio/
https://horacero.mx/2022/05/08/163566/
https://xeu.mx/nacional/1214302/amlo-recibe-condecoracion-jose-marti-maxima-distincion-que-da-el-gobierno-de-cuba
https://xeu.mx/nacional/1214240/investiga-inai-divulgacion-de-amlo-de-datos-privados-de-carlos-loret-de-mola
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abril se inició de oficio el expediente de 
investigación previa del sector público referido”. 
 

 

Sacerdote pide al Gobierno no 
ver a los pobres como recurso 
ideológico o político 
El vocero diocesano sacerdote Helkyn Enríquez 
Báez aseveró que los gobiernos deben siempre 
pensar primero en los pobres pero no como un 
recurso ideológico o de captación política, sino 
en el desarrollo integral de ellos. 
 
"Para esto se tiene que revisar qué tipo de 
educación se les está dando, qué tipo de 
mentalidad, cuáles son los factores que impulsan 
a desarrollarse, qué motivación se está dando 
para que las personas verdaderamente busquen 
el progreso de nuestras comunidades en el país 
y no solamente medidas paliativas que pueden 
estar generando una cultura de la beneficencia y 
además un desgaste de los recursos económicos 
que no hacen progresar sino que detienen las 
aspiraciones y las expectativas de la persona". 
 

 

Gobierno de la 4T descarta falta 
alguna de AMLO y su hijo por 
"La Casa Gris" 
La Secretaria de la Función Pública (SFP) informó 
es viernes que no encontró evidencias que 
acrediten la presunta comisión de hechos, actos 
u omisiones susceptibles de configurar alguna 
falta administrativa atribuible al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y sus familiares 

por probable conflicto de interés relacionado 
con la investigación periodística conocida como 
“La casa gris”. 
 
La denuncia fue presentada por la senadora 
Xóchitl Gálvez (PAN) en la cual solicitó que se 
investigara el presunto conflicto de interés del 
Presidente y el empresario Daniel Chávez 
Morán. 
 

 

El número de grupos armados 
va en aumento en México: su 
actividad se diversifica, llegan a 
nuevas áreas y la violencia se 
intensifica 

La cantidad de grupos armados ilegales en 
México va en aumento y la actividad delictiva en 
el país se ha diversificado y ha llegado a nuevas 
áreas. Entre mediados de 2009 y 2020, se han 
contabilizado al menos 543, la gran mayoría de 
naturaleza criminal, y ligados directamente al 
aumento de la tasa de homicidios en las zonas 
más vulnerables a la violencia, asegura un nuevo 
informe de la organización independiente Crisis 
Group, que trabaja para “prevenir guerras y 
diseñar políticas” a favor de la paz. 
 
Basándose en “sitios web de periodismo 
ciudadano dedicados a rastrear las actividades 
de los grupos criminales involucrados en el 
narcotráfico”, los investigadores desarrollaron 
una base de datos para identificarlos. Así, se ha 
demostrado que su cantidad se ha más que 
triplicado entre 2010 y finales de 2020 y 
actualmente “varían mucho en tamaño y 
alcance”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sacerdote-pide-al-gobierno-no-ver-a-los-pobres-como-recurso-ideologico-o-politico-368172.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-la-4t-descarta-falta-alguna-de-amlo-y-su-hijo-por-la-casa-gris--368121.html
https://palabrasclaras.mx/principales/el-numero-de-grupos-armados-va-en-aumento-en-mexico-su-actividad-se-diversifica-llegan-a-nuevas-areas-y-la-violencia-se-intensifica/
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Denuncian que la FGR amplía 
persecución contra científicos -  

La Fiscalía General de la República amplió la 
persecución en contra de científicos mexicanos, 
luego de no lograr órdenes de arresto en caso 
Conacyt. 
 
De acuerdo con una publicación del diario 
reforma, la FGR rastrea irregularidades en 
rentas, licencias y declaraciones fiscales de 
científicos. 
 
Con base en documentos a los que tuvo acceso, 
Reforma destaca que la FGR rastrea sin que 
exista una querella al respecto, los pagos de 
tenencia de más de 30 científicos y académicos, 
así como rentas de inmuebles, licencias de 
conducir, altas y baja de placas, tarjetas de 
circulación, declaraciones fiscales. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

El relevo en la Corte: la otra 
sucesión adelantada 
Por. Salvador García Soto 
En la Suprema Corte de Justicia la sucesión de su 
presidencia ha comenzado, a seis meses de que 
termine el periodo del actual presidente Arturo 
Zaldívar. No sólo los aspirantes a presidir la Corte 
andan inquietos y moviéndose para tratar de 
ganar votos y simpatías entre los 11 ministros 
que integran el pleno, sino que también hay una 
operación política y de cabildeo abierta entre los 

dos bloques que se enfrentan en la elección del 
nuevo titular del Poder Judicial de la Federación. 
 
De un lado está el bloque “pro 4T”, que busca un 
presidente “cercano” a López Obrador para los 
dos últimos años de su sexenio, y en el otro 
extremo el grupo “anti 4T”, que se opone a que 
la Corte se someta al control de Palacio Nacional 
y busca impulsar a un ministro o ministra que 
garantice la autonomía constitucional del Poder 
Judicial. El equilibrio de fuerzas entre esos dos 
bloques quedó establecido con la votación 
reciente de la Ley de la Industria Eléctrica, en la 
que 7 ministros votaron por declararla 
inconstitucional, mientras que solo 4 decidieron 
avalar el proyecto de constitucionalidad. 
 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Agua por empleos 
Convocado por la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado, a principios 
de la semana anterior se realizó un encuentro 
entre representantes de la empresa 
Constellations Brands y ambientalistas 
veracruzanos, académicos, consultores, 
investigadores y miembros de fundaciones que 
han integrado un grupo de trabajo ante las 
inquietudes y preocupaciones por el impacto 
ambiental, social y empresarial que representa la 
nueva mega planta productora de cerveza que se 
construirá en la congregación de Vargas, del 
municipio porteño de Veracruz. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1214284/denuncian-que-la-fgr-amplia-persecucion-contra-cientificos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-relevo-en-la-corte-la-otra-sucesion-adelantada
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19697&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
AMLO se hace de la vista gorda 
en Cuba 
En su discurso de ayer domingo ante el 
presidente (dictador) cubano Miguel Díaz-Canel, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador se 
hizo de la vista gorda e ignoró los actos 
represivos del gobierno de la isla contra 128 
personas a las que encarceló e impuso penas que 
van desde los 6 hasta los 30 años de prisión por 
el único delito de haber participado en protestas 
antigubernamentales en julio de 2021. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Abrazos no balazos, ridículo 
 “Yo solamente respondo 
por mis actos” 
José Yunes Zorrilla 
 
Abrazos no balazos, ridículo 
Pacificar al país es uno de los tantos pendientes 
que tiene el mitómano presidente López 
Obrador, quien con su ridícula estrategia de 
“Abrazos no balazos”, confirma lo que piensa de 
sus gobernados en el sentido que somos una 
recua capaz de digerir cualquier estupidez sin 
razonar. Y vean las consecuencias del maridaje 
gobierno-delincuencia organizada. Asolado por 
la violencia y el crimen, México es el cuarto país 
más afectado por la delincuencia organizada y el 
que cuenta con mayor presencia de mercados 

ilegales con actividades como tráfico de drogas, 
armas, personas, y hasta de recursos naturales. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19695&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19694&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en 
Veracruz celebró Primera 
Sesión Ordinaria 2022 en OPLE 
Veracruz 
El Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Veracruz celebró la Primera Sesión 
Ordinaria 2022, integrado de manera 
permanente por el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz (TEV) y el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE). 
 
Durante el desarrollo de la Sesión, el Magistrado 
Presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 
tomó protesta como representante del Tribunal 
Electoral de Veracruz en el Observatorio 
Participación Política de las Mujeres de Veracruz. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Nueva distritación electoral 
estará lista el próximo año: INE 
La nueva distritación electoral del país estará 
lista hasta el próximo año, misma que contempla 
para el caso de Veracruz la reducción de 20 a 19 
distritos electorales. 
 
De acuerdo con el escenario preliminar, se prevé 
que Xalapa, que actualmente tiene dos distritos 
federales (8 y 10), se quedará con uno. 
 

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 
2020 que llevó a cabo el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
reportan movimientos poblacionales 
importantes en el país que obligan a actualizar la 
cartografía electoral federal y local. 
 

 

Reforma Electoral de AMLO es 
para desmantelar al INE: Pepe 
Yunes 
El diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla, 
dijo que el bloque conformado por la Alianza Va 
por México PAN- PRI- PRD en la Cámara de 
Diputados, frenará la Reforma Electoral del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, al 
considerar que lleva “dedicatoria” para 
desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
 “Vemos una reforma electoral particularmente 
inviable porque creemos que, en medio de 
muchos otros temas, todos atendibles, todos 
dignos de reflexión; el propósito es uno y es 
desmantelar el Instituto Nacional Electoral (INE) 
tal y como está funcionando actualmente (…), 
eso es lo que tendremos que evitar”. 
 

 

Con reforma electoral 
volveremos a ‘partidización’ de 
elecciones: José Woldenberg 
El exconsejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) -antes IFE- José Woldenberg, dijo 
que la iniciativa de reforma constitucional en 

https://horacero.mx/2022/05/09/163725/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nueva-distritacion-electoral-estara-lista-el-proximo-anio-ine-368226.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/196498/reforma_electoral_de_amlo_es_para_desmantelar_al_ine__pepe_yunes
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/08/con-reforma-electoral-volveriamos-a-la-partidizacion-de-las-elecciones-jose-woldenberg/
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materia de elecciones lanzada por el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador haría que los 
procesos electorales se “partidizaran”. 
 
Durante su participación en La Silla Roja, el 
exconsejero del INE aseguró este domingo que el 
hecho de que la iniciativa ponga a elección 
popular a los nuevos consejeros puede “sonar 
muy bien”, pero 20 de los candidatos serían 
impuestos por el Presidente; mientras que otros 
20, por las dos cámaras del Congreso, en las que 
hay mayoría es de Morena (partido de AMLO); y 
20 más por la Suprema Corte. 
 

 

Avanza proceso de selección y 
designación de Presidenta del 
IEE Puebla 
Luego de que la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales 
(CVOPLE)  del Instituto Nacional Electoral (INE) 
publicara la lista de las aspirantes a la 
presidencia del Instituto Electoral del Estado 
(IEE) en Puebla que acreditaron la etapa del 
examen de conocimientos y cotejo documental, 
el pasado sábado 7 de mayo se llevó a cabo la 
presentación de los ensayos correspondientes. 
 
De las 17 mujeres que avanzaron a esta etapa, 5 
realizaron su presentación de manera presencial 
en la Junta Local Ejecutiva del INE Puebla, y el 
resto lo hizo de manera virtual. 
 
Cabe señalar que la relación de las aspirantes 
que obtuvieron las 15 mejores calificaciones en 
la evaluación incluyó a 17 personas, dado que las 
cuatro últimas empataron en la puntuación que 
obtuvieron. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

El PRD estará levantando la voz, 
exigiendo nuestros derechos: 
Sergio Cadena 
El Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, se 
sumó al festejo por el 33° aniversario del Partido 
en San Rafael, Veracruz. 
 
Luego de una marcha por las calles principales 
del municipio, en la que participaron militantes 
perredistas, se hizo una concentración en la 
Plaza Cívica "Fundadores de San Rafael". 
 

 

Se reúne Sergio Gutiérrez Luna 
con militantes de MORENA en 
Papantla 
El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, se reunió con fundadores, 
militantes y dirigentes de MORENA en los 
distritos electorales VI y VII. 
 
El representante popular de MORENA, originario 
de Minatitlán, sostuvo un encuentro con sus 
compañeros de partido en la comunidad de 
Serafín Oloarte, lugar visitado por primera vez 
por un Presidente del Poder Legislativo. 
 
 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/05/09/avanza-proceso-de-seleccion-y-designacion-de-presidenta-del-iee-puebla/
https://www.entornopolitico.com/nota/210660/regiones/el-prd-estara-levantando-la-voz-exigiendo-nuestros-derechos-sergio-cadena/
https://horacero.mx/2022/05/09/163622/
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Nueva dirigencia del PAN no 
descarta frente opositor para el 
2024 
Al ofrecer que el Partido Acción Nacional (PAN) 
estará al servicio de la sociedad veracruzana, el 
dirigente en Veracruz, Federico Salomón Molina 
afirmó que están abiertos a un frente opositor 
rumbo al 2024. 
 
En conferencia de prensa, en la que dieron a 
conocer la resolución de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó que es momento de 
dar un cambio a la dirigencia del PAN, que los 
llevó al fracaso electoral y a desconocer la 
problemática que padecen los ciudadanos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Como la Eléctrica, caerá 
Reforma Electoral: Pepe Yunes 
El diputado federal por el PRI, José Yunes Zorrilla, 
afirmó que el mismo bloque opositor que se 
opuso a la propuesta de Reforma Eléctrica del 
Gobierno de la llamada Cuarta Transformación 
será el que imposibilite la iniciativa de Reforma 
Electoral. 
 
Advirtió que el nuevo proyecto enviado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, tien 
el fin de “desmantelar” al actual árbitro 
electoral. 
 
“Vemos una Reforma Electoral particularmente 
inviable porque creemos que, en medio de 

muchos otros temas, todos atendibles, todos 
dignos de reflexión; el propósito es uno y es 
desmantelar el Instituto Nacional Electoral (INE) 
tal y como está funcionando actualmente (…), 
eso es lo que tendremos que evitar”, declaró en 
entrevista. 
 

 

Hay confianza en que vaya 
disminuyendo la inflación en 
México, afirma el presidente 
En su tradicional conferencia de prensa, 
realizada en Palacio Nacional, el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador expresó 
confianza en que las acciones implementadas en 
el plan nacional contra la inflación impacten 
positivamente en el país. 
 
“Hoy se dio a conocer el dato del INEGI, es una 
inflación del 7.68, nosotros pensamos que 
vamos a ir bajando, no son buenas las 
comparaciones cuando se tratan de precios de 
alimentos pero Estados Unidos traen 8.5 y, en 
general, todos los países están enfrentando de 
inflación”, expresó el mandatario federal.  
 

 

AMLO visitará Veracruz 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que estará en Veracruz este sábado 14 
de mayo. 
 
En conferencia mañanera, señaló que este 
viernes se reunirá con agrónomos de Monterrey, 
en donde realizará una conferencia mañanera y 
por la tarde en Guadalajara. 

https://formato7.com/2022/05/09/nueva-dirigencia-del-pan-no-descarta-frente-opositor-para-el-2024/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/como-la-electrica-caera-reforma-electoral-pepe-yunes-368204.html
https://www.masnoticias.mx/hay-confianza-en-que-vaya-bajando-la-inflacion-afirma-el-presidente/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1214394/amlo-visitara-veracruz
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Veracruz, noveno lugar en 
materia de seguridad, según 
Ranking de Gobernadores 
Veracruz fue ubicada como la novena entidad 
con mejor desempeño en materia de seguridad 
de acuerdo con el 26° Ranking de Gobernadores 
que elabora la empresa C&E Campaigns and 
Elections y que busca calificar el desempeño de 
las administraciones estatales en rubros como 
honestidad, finanzas, corrupción, empleo y 
seguridad, entre otros temas relacionados con la 
administración pública. 
 
En la medición correspondiente al mes de mayo, 
Veracruz se ubica por encima de entidades como 
Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y el 
Estado de México. Mientras que, entre los 
estados gobernados por el partido MORENA, es 
el tercer mejor calificado, en el tema de 
seguridad, solo por debajo de los gobiernos de 
Baja California (segundo lugar nacional) y Puebla 
(tercer lugar nacional). Yucatán se ubica en 
primer lugar de las 32 entidades federativas. 
 

 

Operan en Veracruz 13 grupos 
de delincuencia organizada 
secuestro, trata, extorsión, 
tráfico de drogas, etc, revela 
estudio 
En Veracruz fueron identificados 13 grupos 
criminales: Sangre Nueva Zeta, Mando Sur Gente 
Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 

La Banda del Bucanas, Zetas Vieja Escuela, Los 
Piña, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Los 
Zetas, Grupo Sombra, Los Ántrax, Cártel del Siglo 
y Cárteles Unidos. 
 
Mediante la base de datos de presencia criminal 
en México (BACRIM-2020) se da a conocer 
información a nivel estado, así como las 
actividades de los grupos, las alianzas y 
rivalidades que existen entre ellos. 
 
El estudio documenta que en la entidad 
veracruzana, el CJNG es la organización que 
realiza más actividades, tales como la presencia 
no violenta (entrega de despensas y toques de 
queda), conflictos armados (entre grupos), la 
interacción con fuerzas de seguridad 
(detenciones y enfrentamientos), el narcotráfico 
y otras actividades delictivas (extorsión y 
secuestro, entre otras). 
 

 

Sindicatos de maestros 
rechazan que federación 
concentre pagos de salarios 
Integrantes de cuatro sindicatos del magisterio 
se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para 
exigir al gobierno de Veracruz que impidan la 
“federalización” de la nómina, debido a que 
complicará los trámites que en algún momento 
necesiten resolver, o reclamo de nómina salarial. 
 
En la actualidad la secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) resuelve los problemas de 
nómina de 3 quincenas, pero de realizar la 
federalización de la nómina, este trámite les 
llevará 8 meses, expusieron los manifestantes. 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/210661/local/veracruz-noveno-lugar-en-materia-de-seguridad-segun-ranking-de-gobernadores/
https://plumaslibres.com.mx/2022/05/09/operan-en-veracruz-13-grupos-de-delincuencia-organizada-secuestro-trata-extorsion-trafico-de-drogas-etc-revela-estudio/
https://formato7.com/2022/05/09/sindicatos-de-maestros-rechazan-que-federacion-concentre-pagos-de-salarios/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SAN JULIAN SE SECA.-Cuitláhuac 

García durante el domingo recorrió con gente de 
CONAGUA la laguna de San Julián, que al igual 
que otras se están secando…A los del estado 
como a los del municipio les debería preocupar 
la ausencia de agua en la ciudad, porque en los 
próximos meses arrancará el proyecto de 
construir una cervecera que quitará agua a los 
veracruzanos, aunque digan que no, entonces 
les interesa a todos como solucionar los 
problemas de lagunas secas, contaminadas y las 
especies que habitan ahí se van a quedar sin 
vida. La preocupación de los lugareños es la 
producción de mojarra tilapia en la zona… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA CARAVANA 
Pasó por Veracruz la Caravana de Madres 
Centroamericanas que buscan a sus hijos 
desparecidos en México desde hace décadas. 
Son un grupo de mujeres originarias de 
Guatemala, Honduras y El Salvador que ante la 
falta de apoyo de sus gobiernos decidieron 
organizarse para, ellas mismas, venir a buscar a 
sus hijos, esposos, padres o nietos que 
emprendieron el viaje en busca de la utopía 
llamada ‘Sueño Americano’ y que se perdieron 
en el camino. 
 

México los engulló. En su ruta hacía los Estados 
Unidos, los migrantes literalmente se meten en 
una ‘ratonera’ al aventurarse en suelo mexicano 
donde son esperados por los lobos: traficantes 
de personas, explotadores sexuales, policías y 
militares corruptos que les roban y los entregan 
a las bandas del crimen organizado la cuales, a su 
vez, los extorsionan, los usan como esclavos, los 
torturan o los matan cuando ya no hay nada de 
ganancia que sacarles si están con vida. 
 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-398/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-301/
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

OPLE Veracruz invita 
al Concurso de Ensayo 

"Democracia es Inclusión" 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

El Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), a través de la 
Comisión Permanente de Igualdad de Género 
y No Discriminación, convoca a la juventud 
veracruzana, a participar en el Concurso Estatal 
de Ensayo "Democracia es Inclusión". 

Las bases para las y los interesados son las 
siguientes 

Podrán participar las y los jóvenes veracruza-
nos de entre 18 y 29 años de edad, para lo cual 
deberán realizar como primer paso, su registro 
de manera electrónica en el siguiente enlace: 
https://ly/6Fb71z8,  el cual estará habilitado 
hasta el lunes 16 de mayo de 2022. 

El ensayo únicamente podrá versar sobre la 
inclusión social en la democracia. 

La participación será individual, por lo que 
no se admitirán trabajos en coautoría. 

No podrán participar las personas involu-
cradas directamente en la organización del 
presente Concurso. 

La participación en este Concurso implica 
la cesión de derechos de autor(a), por lo que 
los ensayos podrán ser difundidos sin fines de 
lucro, con el debido reconocimiento de la autoría. 

En caso de plagio, el ensayo quedará des-
calificado de manera inmediata. 

Los trabajos serán apegados al género ensa-
yístico y se presentará en formato electrónico, 
con una extensión mínima de tres cuartillas y 
máximo cinco, el cual solo podrá ser escrito 
en idioma español. 
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Recaudación 
de multas 
electorales irá 
al Coveicydet 
ECINTHYA TRINIDAD 

Con la finalidad de transparentar 
los recursos que recibe el Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) ante la recaudación de 
multas por sanciones electorales, 
se firmó un convenio de colabo-
ración con la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefiplan), 
para que estos se destinen al 
Consejo Veracruzano de Inves-
tigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (Coveicydet). 

Al respecto, el consejero 
presidente del Organismo Pú-
blico Local Electoral, Alejandro 
Bonilla Bonilla, explicó que de 
acuerdo a la Ley Electoral los 
recursos de dicho concepto, por 
imposición de sanciones, se des-
tinarán al Coveicydet. 

A la par de dicho convenio, 
también se celebró un segundo 
-referente a la capacitación conti-
nua del personal del órgano elec-
toral para que sigan en continúo 
aprendizaje, por lo que además 
recordó que esto forma parte del 
Plan Veracruzano de Desarrollo 
2018-2024, el cual busca cumplir 
de manera ordenada con el bien-
estar social. 

En otro orden de ideas, afirmó 
que al momento los recursos 
para la operación del OPLE es-
tán llegando en tiempo y forma, 
así como el pago de pi-errogati-
vas a partidos políticos. 
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I ■ José Roberto Ruiz Saldaña planteó consecuencias de suplir méritos por el voto popular 

1 Reforma electoral desvirtuará desempeño de 
consejeros al propiciar arreglo entre partidos 
■ Alertó que la nueva estructura podría poner en riesgo la autonomía de los candidatos al INE 
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Ruiz Saldaña indicó que la elección de consejeros y magistrados de órganos 
electorales tal como está planteada es un despropósito ■ Foto La Jornada 

AGENCIAS  

El consejero del Instituto Na-
cional Electoral (INE), José Ro-
berto Ruiz Saldaña, afirmó que 
la reforma electoral que propone 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador preocupa por sus 
planteamientos, entre ellos la 
selección de consejeros del ór-
gano electoral a través del voto 
popular, ya que propiciaría arre-
glos entre aspirantes y partidos 
políticos. 

El consejero indicó que la 
elección de consejeros y magis-
trados de órganos electorales tal 
como está planteada en la re-
forma significa un despropósito, 
porque quienes resulten elegi-
dos serían personas impulsadas 
por partidos políticos, que son 
quienes tienen la capacidad para 
mover estructuras el día de la 
elección. "Quienes sean elegidos 
serían apadrinados por partidos 
políticos, sus seguidores irían 
a las urnas a elegirlos, con el 
inconveniente de que habría un 
gran filtro para participar, ser  

avalado por el Presidente de la 
República o alguna de las cá-
maras". 

Ruiz Saldaña comentó que 
previo a este proceso de selec-
ción los aspirantes tendrían que 
irles a "pedir el favor" de ser 
considerados a la Cámara de 
Diputados o Senadores, o bien 
al Poder Judicial, distinto a lo 
que ocurre actualmente, ya que 
el método que se tiene para la 
selección permite que cualquier 
ciudadano entregue sus docu-
mentos y si alguien tiene un buen 
perfil vaya a destacar. "Actual-
mente la deliberación se hace 
entre las distintas fuerzas políti-
cas en la Cámara de Diputados, 
quien elige los listados pero con 
la participación de un comité 
externo asesor; es decir, se basa 
en méritos". 

Por el contrario, alertó que el 
modelo que se quiere introducir 
haría a un lado todas las conside-
raciones de méritos para introdu-
cir consideraciones de arreglos 
entre aspirantes y partidos polí-
ticos movilizadores de personas. 

"Se menciona que habría 
prácticamente campaña de los 
aspirantes a consejeros, tendría 
tiempos en radio y televisión 
y yo siempre he pensado que 
un árbitro electoral no debe ser 
protagonista, y si quienes aspiran 
comienzan en el espectáculo de  

lo que significa andar en cam-
paña se va a desvirtuar la misión 
del consejero". 

Explicó que con este método 
de selección podría llegar a ganar 
un perfil que por andar en cam-
paña resulte más carismático que 
conocedor de la materia. 



CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

e 	de Mayo de 2022 	 Página 	 

La ornada 
Veracruz 

t rgnr aítoWn Ivue que dIr. u V. 

• ruSelOPUOIX*LOCALti.ful0M. 

  

     

Morena informa al INE de la 
devolución de $547.7 millones 

I Entregó parte de 
su financiamiento 
público para compra 
de vacunas anticovid 

FABIOLA MARTÍNEZ 

En cumplimiento a los compro-
misos asumidos en materia de 
austeridad, la representación de 
Morena ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) informó al conse-
jero presidente de la devolución 
al erario de un monto de 547.7 
millones de pesos, parte del finan-
ciamiento público (prerrogativas) 
a este partido. 

Así se establece en el oficio di-
rigido al consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, y 
recibido este viernes por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

Morena, en el INE, documentó 
la devolución de recursos hecha en 
marzo pasado, aunque desde tiem-
po atrás había dicho que haría en-
trega de parte de su financiamien-
to público para apoyar a los gastos 
de la pandemia, especialmente en 
la compra de vacunas contra el 
covid. 

"Mi representado (presidente de 
Morena, Mario Delgado) en cum-
plimiento a los principios y pos-
tulados ideológicos de la Cuarta 
Transformación (4T), entre ellos la 
austeridad republicana, procedió 
a realzar el reintegro de recursos 
de financiamiento público por la 
cantidad de 547 millones 726 mil 
siete pesos a la Tesorería de la Fe- 

deración de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP)", 
se manifiesta. 

En el documento se detallan 
los movimientos, hechos desde la 
cuenta bancaria del partido políti- • 
co Movimiento de Regeneración 
Nacional. 

Enseguida se solicita se haga 
esto del conocimiento de los in-
tegrantes del Consejo General 
del INE y a la titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del propio 
instituto. 

La carta está firmada por el 
diputado Mario Rafael Llergo La-
tournerie, representante propie- 

tario de Morena ante el Consejo 
General del INE. 

Por otra parte, la comisión de 
Quejas del INE negó a Morena el 
retiro de promocionales de PRI y 
PAN, divulgados en el contexto de 
la campaña electoral en Durango, 
en los que se asegura que "los de 
guinda nos quitaron las estancias 
infantiles". 

Morena alegó que los partidos 
en mención hicieron uso indebido 
del espacio al que tienen derecho, 
al difundir propaganda calumnio-
sa, por lo cual pidieron al instituto 
el retiro de los espots identifica-
dos como "Estancias Infantiles" 

La diputada Aleida Alavez 
Ruiz, vicecoordinadora del 
grupo parlamentario de Morena, 
acudió al INE a comparecer por 
la presunta promoción indebida 
de la revocación de mandato. 
Foto Yazmin Ortega Cortés 

y "Defendamos Durango". 
La comisión de Quejas y Denun-

cias del INE indicó que "no fue 
posible advertir la imputación de 
hechos o delitos falsos con impacto 
en el proceso electoral" porque se 
abordan temas públicos y de inte-
rés general. 
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Destapa el 
PAN a Maru 
Campos 
para 2024 

CHIHUAHUA. "En el PAN tenemos im-
portantes perfiles para encabezar la can-
didatura a la presidencia de la República 
en 2024 y una de ellas es la gobernadora 
Maru Campos", expresó el dirigente na-
cional del Partido Acción Nacional, Marko 
Cortés Mendoza, durante su visita a la 
capital de Chihuahua. 

El líder nacional del albiazul comentó 
que además de Maru Campos, el PAN 
cuenta con otras cartas como el goberna-
dor de Querétaro, Mauricio Kuri González; 
el de Tamaulipas, Javier García Cabeza de 
Vaca; el mandatario de Yucatán, Mauricio 
Vila; la senadora Lili Téllez, y Ricardo 
Anaya, quien por motivos de persecución 
se encuentra fuera del país. 

SIN "CORCHOLATAS" 
Marko Cortés dijo que no se trata de "cor-
cholatas" como lo expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, sino perfi-
les reconocidos y con resultados en sus 
respectivos encargos. 

En cuanto a la definición del candidato 
ya que el PAN irá en coalición, Marko 
Cortés comentó que se realizarán los aná-
lisis de los perfiles y se definirá al que ten-
ga las mejores posibilidades de ganar y de 
encabezar un buen gobierno. 

El dirigente nacional del PAN acudió 
a Chihuahua para tomar protesta a los 
funcionarios en el Código de Ética, en el 
gimnasio Rodrigo M. Quevedo, evento 
en el que la gobernadora Maru Campos 
participó de manera virtual, ya que fue 
diagnosticada con un fuerte cuadro de 
influenza estacional, severamente con-
tagioso, por lo que guarda reposo en su 
domicilio. 

CARTAS AZULES 

ADEMÁS  cuentan con Mauricio 
Kuri, García Cabeza de Vaca, Mauri-
cio Vila, Lit' Téllez y Ricardo Anaya 



■ "Tras pandemia cambiaron prioridades; urge atender atraso" 

Paterfamilias cuestionan viabilidad de 
nuevo plan de estudios en nivel básico 
III  FERNANDO INÉS CARMONA 

ORIZ ►BA, Va: La iniciativa del es-
tado por cambiar el modelo edu-
cativo y los planes de estudio 
en la educación pública abrió 
un nuevo enfrentamiento entre 
sociedad y gobierno, de hecho, la 
Unión Nacional de Padres de Fa-
milia se pronuncia en torno a los 
cambios en el modelo educativo 
del país y "exige detener la trans-
formación del modelo educativo, 
ya que dañará a nuestros hijos y 
a su formación", señalan en un 
documento. 

A principios de este año se 
expuso el documento sobre los 
nuevos Planes y Programas del 
Modelo de la Nueva Escuela 
Mexicana Marco Curricular y 
Plan de Estudios de la Educa-
ción Básica Mexicana, mismo 
que con las condiciones postpan-
demia pareciera irrelevante". 

En la Unión Nacional de Pa-
dres de Familia, se precisa, "nos 
cuestionamos: ¿es el momento 
oportuno para un cambio de mo-
delo curricular? Es uno de los 

cuestionamientos más fuertes, 
ya que existen otras prioridades 
relacionadas con la pobreza y 
pérdida de aprendizajes. Como 
consecuencia de la pandemia 
los indicadores educativos se 
profundizaron en sentido nega-
tivo, como el incremento en el 
abandono escolar o el atraso en 
aprendizajes en conocimientos 
básicos. ¿No habría que enfocar 
recursos y tiempos para avan-
zar en ello en lugar de en un 
nuevo modelo sobre el cuál no 
se tiene claridad sobre su costo-
beneficio?" 

Por ello, se señala, "es nece-
sario que las autoridades educa-
tivas tengan en cuenta la realidad 
educativa que se vive en México 
después de la pandemia": 

1. Se advirtió que hubo hasta 
tres años de retraso escolar, es-
pecialmente en lectura de com-
prensión y pensamiento lógico-
matemático. 

2. Se ha evidenciado la pér-
dida de derechos de los niños, 
vulnerados por violencia y po-
breza. 

3. El derecho a las clases pre-
senciales afectado por pobreza y 
falta de condiciones adecuadas 
de los planteles. 

4. La pérdida total de alumnos 
en el ciclo escolar 2018-2019 al 
2020-2021 fue de 3 millones 656 
mil 928 de alumnos. 

"NECESARIO QUE 

AUTORIDADES TOMEN 

EN CUENTA LA 

REALIDAD EDUCATIVA 

DE MÉXICO" 

"Como padres de familia, nos 
preocupa que la transformaciór 
del modelo educativo dañe 
nuestros hijos y a su formación 
ya que el discurso en el que 
se enmarca está basado en pre• 
misas ideológicas, más que pe 
dagógicas, además la propuest¿ 
del Nuevo Plan y Programas de 
Estudio no está antecedida po : 

ningún diagnóstico de los plane , 
 2011 y 2017". 
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SUMARIO POLÍTICO 

VÍCTOR MURGUÍA 

¿Del localismo empobrecedor...al enriquecedor? 
Y si no es Nahle la candidata... 

Arrancaba 1980, era enero, y Veracruz empeza-
ba a hervir políticamente porque estaba por termi-
nar el sexenio de Rafael Hernández Ochoa, o sea, el 
PRI tenía que elegir candidato a la gubernatura. 

Independientemente de los veracruzanos que 
hacían política en la capital del país, a cuya cabeza 
estaba Gustavo Carvajal, en ese tiempo presidente 
del PRI, sonaban varios nombres locales para la 
sucesión. 

Los mencionados eran Carlos Brito, subsecreta-
rio de Gobierno; Fernando García Barna, presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia; José Luis Loba-
to Campos, director del Instituto de Pensiones, y 
Gonzalo Morgado, dirigente priista. 

Meses antes la candidatura tenía dueño, incluso 
la ley fue reformada para que por simple "derecho 
de sangre" se pudiera ser gobernador de Veracruz y 
no fuera necesario haber nacido en la entidad. 

Pero Carvajal, quien nació fuera del estado (hijo 
de Ángel Carvajal, éste sí nacido en Los Dudas) y 
muy amigo del presidente ,  José López Portillo, se 
creyó con posibilidades de ser el sucesor...pero no 
de Hernández Ochoa, sino en Los Pinos. 

Así que con el autodescarte, los locales sintieron 
que tenían posibilidades dd lograr la nominación. 

En esas estaban cuando vino al estado, el 6 de 
enero, el presidente López Portillo y, a pregunta de 
que si el candidato a la gubernatura saldría de un 
político veracruzano con residencia aquí o de uno 
radicado en el altiplano, el Presidente terminó por 
echar un balde de agua helada a los de acá al soltar 
su frase de "localismo empobrecedor". 

A esto se unió el hecho de que corrieron al diri-
gente del PRI en la ciudad de Veracruz, Fernado 
López Valenzuela, porque destapó a Brito, García 
Barna y a Lobato. 

El candidato resultó ser Agustín Acosta Lagu-
nes, un desconocido para los veracruzanos, pero 
con el respaldo del Presidente, al que tuvieron que 
apoyar para que ganara con poco más de un millón 
de votos. Esto viene a cuento ahora que Veracruz 
ya está caliente por la sucesión del gobernador 
Cuitláhuac Garcia. 

'.La candidatura, que se sepa, está apartada para 
Rocío Nahle, la:secretaria de Energía y una de las 
funcionarias nás cercanas al presidente López 
Obrador. 

Nahle, a diferencia de Carvajal, no se ha creído 
eso de )que puede ser candidata a la presidencia 
-está eiÍ el grupo que apoya a Claudia Sheinbaum- 
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y sí tiene puesto su corazón en Veracruz, pero... 
Pero acá en el estado hay políticos locales pre-

guntándose ¿qué pasaría si AMLO le dice a su leal 
colaboradora, que ha interpretado muy bien su 
pensamiento, que se quede en el gabinete para 
ayudarlo a garantizar la soberanía energética? 

No es algo probable, puede considerarse como 
algo muy improbable, pero no imposible. 

Así que vahos morenistas de la localidad están 
dados a la tarea de pasar del localismo empobrece-
dor al localismo enriquecedor. 

Yen esas están el secretario de Gobierno, Patro-
cinio Cisneros; el secretario de Educación, Zenya-
zen Escobar, y el diputado presidente de la Junta de 
Coordinación Politica, Juan Javier Gómez Cazarín. 

Por eso vemos al titular de la Segob recorrer una 
y otra vez el estado, lo 1111:1110 asistiendo a reunio-
nes de seguridad que a fiestas tradicionales de los 
pueblos. 

Y también vemos al responsable de la SEV, Zen-
yazen Escobar, empezando a dar otro trato a los 
maestros, regalándole puentes vacacionales, como 
el del 5 de mayo y el próximo por el Día del Maes-
tro, haciendo recordar los días de descanso otorga-
dos por Javier Duarte al más mínimo pretexto, so-
bre todo cuando estaba ahogado en deudas el go-
bierno y había que tener alejados de sus centros de 
trabajo a los profesores, para que no protestaran. 

Claro que con esto también le tiran flechas a la 
luna. Saben que no le llegarán, pero sí pueden lo-
grar un flechazo...al Senado. 

Por lo que se ve en sus acciones, su corazón late 
con mucha fuerza en esta tarea. 

¿Cómo se pondría el morenismo si llegara a 
darse la remota posibilidad de que la secretaria de 
Energía se quedara en el gabinete presidencial? 

Calma, no se ofusquen. Ya lograron que muchos 
ojos los observen y ven lo bueno y lo malo de sus 
acciones. Además, no sea que se les pase la mano y 
en Insurgentes Sur quede registrado. 
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Morena fortalecerá plan antiinflacionario de 

AMLO: Mier 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

ElcoordinadordeMorenaenlaCámara 
de Diputados, Ignacio Mier Velazco, ade-
lantó que desde la bancada guinda no solo 
respaldan el Paquete Contra la Inflación y 
la Carestía (PACIC), que presentó el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
sino que además lo fortalecerán, "con 
más medidas desde el Poder Legislativo". 

"Es una prioridad garantizar que la 
canasta básica de alimentos tenga un 
precio justo, por eso la respaldamos en 
su totalidad. Este paquete es oportuno, 
preciso y necesario, sobre todo en un con-
texto donde a nivel mundial el incremen-
to de la inflación ha sido una constante 
debido a los efectos económicos de la 
pandemia y por la situación que aconte-
ce tras el conflicto entre Rusia y Ucrania", 
expuso. 

Ignacio Mier manifestó que, en com-
paración de otras naciones, México no se 
tuvo que endeudar, luego de los graves 
efectos que ocasionó la pandemia por el 
Covid-19. 

"Hubo un manejo correcto de las fian-
zas, ha habido estabilidad y sobre todo 
se ha protegido la economía familiar, lo 
cual se refuerza con el PACIC", mencionó 
el legislador. 

El líder guinda confió en que este 
Paquete dé resultados en el corto plazo, 
no obstante, alertó, deberá revisarse en 
los seis meses que se planteó el gobierno 
como meta, y entonces buscarán fortale-
cerlo de ser necesario. 

"Una vez que transcurran los seis 
meses propuestos o antes si es necesa-
rio, vamos a platicar con el Gobierno 
Federal, con la Secretaría de Hacienda y 
la de Economía, para acompañar desde el 
Poder Legislativo lo que se requiera para  

continuar con este compromiso del pre-
sidente de México a favor de la economía 
familiar", adelantó. 

Mier Velazco felicitó el acompaña-
miento que hubo por parte del sector 
empresarial, lo cual sostuvo, "demues-
tra que en el país hay corresponsabili-
dad para proteger la economía familiar y 
sobre todo a los más vulnerables". 

También destacó que en este Plan no 
se incluya control de precios, "ya que esto 
es importante para que no tenga efectos 
en el mercado". 

Lo más importante, dijo, es que estas 
medidas tengan impacto en la oferta y 
reducción de costos, a fin de estimular 
la competitividad de la industria y per-
mitir un mejor manejo de márgenes por 
parte de la industria, tal como lo aseguró 
la Secretaría de Hacienda. 

"Confiamos en que más industrias y 
empresas se sumarán a este Plan, al final 

se trata de apoyar no a un gobierno o a un 
partido, sino a la ciudadanía, pero sobre 
todo a sectores vulnerables que se han 
visto afectados por la volatilidad de pre-
cios de la canasta básica y de servicios. 
Felicito este ejercicio de diálogo, empatía 
y acción a favor de México", concluyó. 



La aceptación 
creció 4 puntos 
durante el mes 
de mayo: encuesta 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El 62 por ciento de los mexi-
canos dijo estar a favor del 
Presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, en mayo, es decir, que 
su aprobación subió cuatro 
puntos, por lo que se ubica 

en el mismo nivel que hace 
un año (63 por ciento). 

Mientras que el índice de 
desaprobación es de 32 por 
ciento, de acuerdo con una 
encuesta a nivel nacional 
realizada por el periódico 
Reforma. 

El medio de circulación 
nacional dio a conocer 
que el 62 por ciento de los 
entrevistados opinó que el 
mandatario federal está 
tratando "bien" el tema de 
los programas sociales en 
el país, en tanto, el 19 por 
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Aprueban mexicanos 62% 
al Ejecutivo federal 

ciento consideró que lo 
está tratando "mal". 

En cuanto ala econo-
mía, e1 39 por ciento dijo 
en mayo que el Presiden-
te está tratando bien 
dicho rubro y el 36 por 
ciento consideró que no. 

Combate 
a la corrupción 
Por otro lado, el 38 por 
ciento opinó favorable-
mente sobre el combate a 
la corrupción y el 36 por 
ciento en contra. En ma-
teria de seguridad, el 29 
por ciento piensa que el 
Jefe del Ejecutivo federal 
está tratando bien este 
tema, sin embargo, la 
cifra positiva es menor, 
ya que el 44 por ciento 
estuvo en desacuerdo. 

El periódico Reforma 
destacó que la preocu-
pación ciudadana por 
la inseguridad pública 
creció 21 puntos en el 
último año, situándose 
en 59 por ciento, esto en 
mayo de 2022. 

El ejercicio también 
mostró que la mayoría 
rechaza llamar "traido-
res a la Patria" a quienes 
piensan diferente al Pre-
sidente López Obrador 
(69 por ciento) y el 24 por 
ciento está a favor de que 
se les llame así. 

La encuesta de Refor-
ma fue realizada casa 
por casa a mil mexicanos 
adultos de las 32 entida-
des federativas del 26 de 
abril al 2 de mayo de este 
año 



Desfalcan arcas de Tamiahua 
Alcaldesa pretende 
pagar 222 mp 
mensuales por -
supervisión de 
obras. 
REDACCIÓN 
TAMIAHUA 

Un verdadero desfalco a las 
arcas municipales está padecien-
do el ayuntamiento de Tamiahua 
Veracruz, al pagar sumas estra-
tosféricas por servicios adicio-
nales innecesarios, entre los 
que destaca la contratación de 
seis supervisores de obras, forá-
neos, originarios del municipio 
de Tlapacoyan, Veracruz, con un 
pago de 37 mil pesos mensua-
les cada uno, los cuáles en total 
suman una cantidad de 222 mil 
pesos mensuales, y que se pre-
tenden pagar de manera retroac-
tiva desde el mes de marzo del 
presente año. 

Lo anterior causó molestia 
entre el cuerpo edilicio, toda vez 
que dicho gasto no debería reba-
sar los 30 mil pesos mensuales, 
además de que dichos supervi-
sores deben ser empleados del 

mismo departamento de obras 
públicas, y máximo se tiene 
autorizado dos personas para tal 
actividad, ya que en efecto debe 
haber personal que supervise los 
trabajos que las constructoras 
vienen realizando, más no por 
ello debe contratarse algún des-
pacho externo. 

A esto se suma la inconformi-
dad que hay en torno a la asigna-
ción directa de una obra pública, 
por un monto de un millón 700 
mil pesos, para la construcción de 
un techado, al empresario Omar 
Ortega, de Chicontepec Veracruz, 
misma que por el monto debió 
licitarse a varias empresas y elegir 
la mejor opción, sin embargo, una 
vez más se ignoró al cuerpo edi-
licio, y se asignó por preferencia. 

Y es que, para variar, a más de 
4 meses de la actual administra-
ción, es la hora en la que no se ha 
instalado el Subcomité de Obra 
Pública, del cual deberían formar 
parte los integrantes de la comu-
na, para analizar de manera con-
junta la planeación y ejecución de 
obras; sin embargo, dicho comité 
no ha sido instalado debido a que 
el asesor número uno que tiene 
la alcaldesa Linda Guadalupe 
Rodríguez, no ha permitido la 
instalación del mismo. 

Esta situación mantiene real-
mente preocupados no sólo al 
resto del cuerpo edilicio, sino 
también al pueblo tamiahuen-
se puesto que en caso de que los 
contratistas responsables de la 
obra pública que se realice, no 
hagan un trabajo de calidad, no 
hay quien se haga responsable 
del trabajo mal hecho, y el que 
sea una empresa foránea difi-
culta todavía más el exigirle al 
contratista que responda. 

Y por si esto fuera poco, hay 
que sumarle el hecho de que la 
Birectora de Obras Públicas, 
Ingeniero Madaí Cruz Salvador, 
proviene del Distrito Federal, al 
igual que el actual tesorero y con-
tralor del ayuntamiento; gente 
foránea que carece de un com-
promiso real con los tamiahuen-
ses, ya que en caso de realizar 
un mal trabajo, simplemente se 
retirarán y no tendrán que ren-
dir cuentas después al pueblo, ya 
que en su vida volverán a verlos; 
consecuencia de ignorar a pro-
fesionistas tamiahuenses que 
no se prestarían para fallarse a 
su gente, puesto que al dejar de 
ser servidores públicos seguirán 
viviendo aquí y por tanto se sen-
tirán más obligados a no robarla 
al pueblo. 
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Arremete la 
Iglesia en contra 
de la ideología de 
género 
PRADERA PAREDES 

Xalapa.- A través de la televisión, el internet y el 
adoctrinamiento ideológico en algunas escue-
las por la influencia e imposición de la llamada 
ideología de género, los niños están siendo con-
fundidos y afectados en su desarrollo emocional, 
afectivo y su personalidad, aseguró el vocero de 
la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo 
Reyes. 

Afirmó que los padres de familia son los prime-
ros educadores de sus hijos, como un derecho 
natural que hay que promover y defender ante 
las absurdas iniciativas públicas que el estado 
quiere imponer desde una ideológica supuesta-
mente progresista. 

En el comunicado de este domingo refirió que 
no hay evidencias científicas de un "gen homo-
sexual", lo que existe es una influencia externa 
que genera confusión yen consecuencia tristeza 
existencial, ansiedad y pérdida de la identidad. 

"La ideología de género amenaza gravemente 
la integridad física y mental de los menores de 
edad, ya que tiene como objetivo deformar el 
concepto de sexualidad, al proponerles a los 
niños que su forma de autopercibirse no necesa-
riamente debe coincidir con su sexo biológico". 

Suazo Reyes sostuvo que al romper el vínculo 
entre sexo y lo que ellos llaman "género" se crea 
confusión respecto de su identidad y acusó que la 
ideología de género está provocando más estés 
en los infantes, ya que no sólo deben preocupar-
se de cumplir sus deberes, aprender y portarse 
bien, ahora con este adoctrinamiento empiezan 
a preocuparse para saber a qué género pertene-
cen. 

"En países como Suecia, Reino Unido y 
Finlandia han decidido prohibir los tratamientos 
hormonales en menores de edad debido a los 
grandes riesgos en la salud de los menores y 
a sus escasos beneficios. Los tratamientos de 
bloqueo hormonal en niños tienen efectos secun-
darios irreversibles: osteoporosis, infertilidad, pro-
blemas cardiovasculares, diabetes y problemas 
neurológicos. A nivel psicológico puede incre-
mentar la depresión, la ansiedad y las tendencias 
suicidas". 
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Colectivos LGBTTTIQ 

Denuncian acosos 
y hostigamiento de policías 
de Seguridad Pública 

Irineo Pérez/Xalapa 

Colectivos Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual 
y Queer+ (LGBTTTIQ), denunciaron el hos-
tigamiento y acoso por parte de elementos de 
la policía estatal hacia trabajadores sexuales 
trans, por lo que demandaron una audiencia al 
secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, para informarle de esta situación. 
En conferencia de prensa, Benjamín Callejas 
Hernández, presidente de la Coalición Estatal 
LGBTTTIQ+, informó que este sector de la pobla-
ción sigue siendo discriminada, acosada y hostigada 
por parte de la policía, por lo que es necesario 
establecer una mesa de trabajo con la Secretaría 
de Seguridad Pública para atender este tema. 

"Desafortunadamente seguimos teniendo este 
tipo de acoso y hostigamiento, por lo que se está 
solicitando una audiencia con el titular de SSP 
para ponerlo al tanto, porque hemos observado 
que en los operativos (policiacos9 se da esa 
falta de voluntad y desconocimiento", añadió. 
Recordó que el Secretario (de Seguridad Pública) 
desde hace dos años ya dio la instrucción de 
que no debe haber este tipo de acciones hacia 
las compañeras trabajadores sexuales trans de 
la avenida Lázaro Cárdenas. "Se han hecho 
esfuerzos sobre la capacitación para atender a la 
población de la diversidad sexual, pero desafor-
tunadamente hay un problema estructural en la 
dependencia, al interior se sufre discriminación 
hacia nuestra población y eso se ve reflejado al 
exterior cuando las acosan y extorsionan", añadió. 
Dio a conocer que se han presentado quejas y 
recomendaciones por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en contra de los policías 
estatales e indicó que se han atendido 25 quejas 
en contra de los uniformados por discrimi-
nación hacia las trabajadoras sexuales trans. 
Tan solo en el presente mes se han presentado 
once quejas ante el organismo ombudsman 
por este motivo, de ahí que insistió en la rea-
lización de una reunión con el titular de SSP, 
pues hay preocupación porque los elementos 
"desafortunadamente no hacen lo que mandata". 
En su oportunidad, Frida Méndez Oropeza, 
presidente de la organización Transformando 
Vida, A. C., indicó que la Comisión Estatal 
de Derechos Htimanos ya está tomando cartas 
en el asunto, por lo que en breve se presentará 
una queja colectiva hacia la policía estatal por 
ocho casos de discriminación en el último mes. 
Finalmente, hizo un reconocimiento a la inter-
vención que ha tenido la Dirección de Asuntos 
Internos de SSP, quien de manera oportuna , ha 
atendido las denuncias presentadas y ha enviado 
elementos para detener a aquellos uniformados 
que hostigan a las trabajadoras trans. 
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Para Monreal, 2024 
no será 'un día de campo' 

    

   

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
) PAULINA RÍOS 
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El 2024 parece adelantarse en nuestro 
país, hablando de temas electorales. 
Considerando que las elecciones serán 
el 02 de junio del citado año, entonces 
estaríamos hablando que restan 2 años. 

Dos años para saber quién será el 
próximo presidente de la República, los 
nuevos 128 senadores; 500 diputados 
federales; 9 gobernadores; 27 congre-
sos locales y 1580 ayuntamientos. Eso 
claro siempre y cuando la propuesta de 
Reforma Electoral del Presidente no 
sea aprobada, lo contrario implicaría 
modificaciones. 

Y así más allá de que el camino 
pareciera aún largo, los tiempos se 
han acelerado y así ocurre en muchos 
estados como Veracruz, donde las as-
piraciones del diputado federal, Sergio 
Gutiérrez Luna parecieran precipitar las 
elecciones y acelerar a quienes aspiran 
o suspiran. 

Del tema, acá en la capital del país, ha 
sido noticia el senador Ricardo Monreal, 
quien al concluir la semana reiteró sus 
aspiraciones y aunque dejó en claro 
no le interesa confrontarse, aseguró 
aparecerá en la próxima boleta donde 
se elegirá Presidente. 

Monreal - por cierto- es muy conoci-
do allá en Veracruz, donde su presencia 
ha sido casi permanente, defendiendo 
hechos que configuran violaciones a 
derechos humanos y a ello se suma el 
encarcelamiento de su cercano colabo-
rador y ex secretario técnico del Senado, 
José Manuel del Río Virgen. 

Y así aunque no está dentro de los 
favoritos desde la cúpula del poder, el 
senador Ricardo Monreal no se descarta , 

y persiste, asegurando que seguirá tra-
bajando por ser el candidato de Morena 
a la Presidencia de la República para 
2024. 

"Estoy muy claro en que vamos a par-
ticipar en el proceso interno de Morena. 
Estoy muy tranquilo y no me altero ni 
tampoco me siento, y estoy haciendo 
mi trabajo en territorio para tratar de  

hablar con sectores y con personas sobre 
lo que pensamos acerca del futuro del 
país". 

El Presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, fue muy 
claro que independientemente de no 
estar en la lista de favoritos del Presi-
dente dijo que no se confrontará "no me 
voy a confrontar con él; obviamente, no 
me pelearía con la historia, pero voy 
a hacer mi lucha al interior con los de 
abajo, con la gente de territorio". 

Nadie tiene porque ofenderse con 
sus aspiraciones dijo, por el contrario, 
pues su intención es servir al país y 
profundizar en el proceso democrático. 

Eso sí aclaró no será candidato presi-
dencial por otro partido político, aunque 
señaló que la oposición todavía tiene 
tiempo para presentar a un candidato 
fuerte, sobre todo si se unen PAN, PRI, 
PRD y MC. 

La voz del Presidente, aseguró, es 
muy fuerte, "tanto para incluirte como 
para excluirte", pero aun así, si el 14 por 
ciento de los consultados en las encues-
tas que han surgido opinan que yo puedo 
ser candidato, aun con la exclusión y aun 
con la nomenclatura política en contra. 

"Soy idealista y soy perseverante, y 
voy a dar la lucha porque dentro de Mo-
rena se abra este proceso democrático 
de selección de candidatos y dirigentes 
a puestos de elección popular". 

Para el Presidente dijo respeto y 
gratitud "y no voy a confrontarme con 
él por no mencionarme; por eso estoy 
haciendo mi lucha abajo. 

Quizá mi independencia, mi criterio 
personal, mi autonomía de opinión en 
algunos sectores no guste; pero no voy 
a cambiar. No voy a cambiar porque 
primero es la dignidad". 

Eso sí, adelantó que la elección de 
2024 "nova a ser un día de campo. Hay 
una oposición real, y hay una fuerza real 
que no coincide con nosotros y por ello 
tenemos que estar unidos para enfrentar 
con éxito eso". 
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»Iniciamos esta semana comentándoles que ayer 
domingo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
acompañado por personal especializado de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), realizó la segunda 
visita de evaluación para el rescate de la laguna de 
San Julián, en respuesta a la solicitud de la población 
que ahí habita. Este sistema lagunar del puerto de 
Veracruz se compone de 32 cuerpos de agua; sin 
embargo, debido a la sequía de los últimos años y las 
altas temperaturas ocasionadas por el cambio climáti-
co, actualmente cuenta con sólo el 45% de agua. 

»Por la tarde a través de las redes sociales, el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que se 
echó una "cascarita" con participantes del torneo de 
ajedrez organizado por el ayuntamiento de Coatepec. 
El Ejecutivo estatal escribió que le dio gusto saludar a 
niños y niñas participantes de dicho encuentro, inclu-
so refirió que hay muchos municípios que empiezan 
a incluir estas actividades formativas con la niñez y 
juventud. 

»Continúa la aplicación de la vacuna al grupo 
etano de 12 a 14 años, así como el refuerzo a quienes 
cumplieron cuatro meses del esquema primario, 
rezagados mayores de 18, embarazadas a partir de 
la novena semana y adolescentes con comorbilida-
des. Las dosis se aplicarán en los municipios de Xico, 
Actopan, Alpatláhuac, Alto Lucero, Apazapan, Atoyac, 
Atzacan, Castillo de Teayo, Coetzala, Comapa, Huaya-
cocotla, Hueyapan, Huiloapan, Ilamatlán, Ixhuatlán de 
Madero, Ixhuatlancillo, lxmatlahuacan, lxtaczoquitlán, 
Jesús Carranza, José Azueta, Manlio Fabio Altamirano, 
Moloacán, Nanchital, Santiago Sochiapan, Soledad 
de Doblado, Tatahuicapan, Tenochtitlán, Tlacojalpan, 
Tlaltetela, Tuxtilla, Vega de Alátorre, Zaragoza. 

»Ayer se registraron altas temperaturas en toda la 
entidad veracruzana, y en municipios como Xalapa, 
el termómetro marcó los 34.9 grados centígrados, y 
según la jefa de Hidrometeorología de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna, es el 
número más alto en lo que va del año 2022. La funcio-
naria informó que, de acuerdo con los observatorios 
meteorológicos en el municipio de Tuxpan ubicado 
al norte de Veracruz, el termómetro marcó los 38.2, 
considerada la más alta de este 2022. El municipio de 
Orizaba registró 34.6 grados centígrados. El municipio 
de Veracruz registró los 37.0 grados centígrados, y 
en el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos 40.0 sin que 
este número supere los registros históricos. Las altas 
temperaturas se prevén hasta el próximo martes 10 
de mayo. 
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