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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Innovación y Evaluación del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE),
en el Auditorio Leonardo Pasquel del OPLE
Veracruz se realizó la presentación del libro:
“Voto electrónico y sus nulidades electorales”,
de la Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García,
Directora de la Escuela Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Durante el mensaje de bienvenida, el Consejero
Electoral Roberto López Pérez resaltó que “la
presentación de esta obra, en el marco de las
‘Jornadas de Innovación en Materia Electoral’
que organiza esta Institución, representa no
solamente un símbolo de reconocimiento a su
gran trayectoria, sino también me parece un
acierto para la labor del OPLE Veracruz, que
busca realizar actividades académicas con un
alto grado de nivel.”

En el OPLE Veracruz se
presenta el libro “Voto
electrónico y sus nulidades
electorales” de la Dra. Gabriela
Ruvalcaba, Directora de la
Escuela Judicial Electoral
En el marco de las «Jornadas de Innovación en
Materia Electoral”, la Comisión Especial de

Procesos electorales
extraordinarios aún no
finalizan en Veracruz
Los procesos electorales extraordinarios en la
entidad aún no finalizan, aclaró la consejera del
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Maty
Lezama Martínez, ya aún quedan dos instancias
jurisdiccionales a las que ediles podrían recurrir.
Durante entrevista en el marco de la
presentación del libro: «Voto Electrónico y sus
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nulidades electorales», dijo que el Tribunal
Electoral de Veracruz (TEV) ratificó los acuerdos
del OPLE en los procesos de Jesús Carranza,
Amatitlán, Tlacotepec de Mejía y Chiconamel,
aunque todavía quedan otras instancias.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Participación de personas
indígenas de Veracruz será
primordial en consulta que
realiza el INE en materia de
autoadscripción
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos
para garantizar que las personas que aspiren a
ocupar cargos de elección popular al amparo de
la acción afirmativa indígena en el próximo
Proceso Electoral Federal 2023-2024, el
Instituto Nacional Electoral (INE) realizará en
todo el país una consulta previa, libre e
informada a las personas indígenas, así como a
los pueblos y comunidades indígenas, en
materia de autoadscripción para la postulación
de candidaturas federales.
Para el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, la
participación de los pueblos y comunidades
indígenas en la entidad será primordial para la
realización de esta consulta: “El Estado de
Veracruz, al igual que los estados de Chiapas,
Oaxaca, Puebla y Yucatán concentran el mayor
número de hablantes de lengua indígena en el
país y por ello resulta fundamental para el

Instituto construir el andamiaje legal para
garantizar la máxima protección y el respeto de
sus derechos.”

Decisiones de escritorio del INE
afectarán a electores de la
sierra totonaca
Ante el silencio por parte de la complicidad de
los tres diputados: Jaime Humberto Pérez
Bernabe (federal), Bonifacio Castillo Cruz (local)
y Perla Romero (plurinominal) ante la inminente
arbitrariedad por parte del Instituto Nacional
Electoral al modificar al VII Distrito Electoral de
Veracruz con cabecera en el municipio de
Papantla, y ahora varios municipios de la Sierra
Totonaca pasarán al distrito V con sede en Poza
Rica.
Los alcaldes: José Benito Picazo Pérez (Coyutla),
Miguel Jerónimo Vega (Filomeno Mata) y
Roberto Francisco García,(Coahuitlán), viajaron
para realizar la entrega de un oficio al consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral,
Lorenzo Córdova Vianello y al director ejecutivo
del Registro Federal de Electores, René Miranda
Jaimes; para que den marcha atrás sobre el
proyecto de la nueva redistritación electoral y
que afectará a los electores de los municipios
en Filomeno Mata, Coyutla y Coahuitlán para no
pertenecer al distrito de Poza Rica.
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Oaxaca y Veracruz, estados con
mayor casos de Violencia
Política de Género
La Magistrada Presidente de la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, reveló
que Oaxaca y Veracruz tienen el primer y
segundo lugar en la circunscripción respectiva
en cantidad de denuncias políticas en razón de
género.
Sin develar cifras de la cantidad de denuncias
que llegan a la Sala Regional, dijo que en cada
sesión dan cuenta de al menos un asunto sobre
la materia, por lo que confesó que dentro de las
Salas Regionales a nivel nacional, la que está
instalada en Xalapa es la que más denuncias
tiene al respecto.

Funcionarios que reincidan en
ilícitos electorales no podrán
acceder a cargos: TEPJF
El Tribunal Electoral confirmó un centenar de
ilícitos electorales cometidos por la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, gobernadores
de Morena, PES y PVEM, y avalaron que ante la
desobediencia y conducta reiterada y dolosa
para violar la Constitución durante la revocación
de mandato, en las próximas denuncias por
ilícitos electorales se analizará la pérdida del
modo honesto de vivir, lo que les impediría
acceder a cargos públicos.

En una sentencia histórica, la cual endurece las
sanciones a funcionarios públicos que de
manera reiterada violenten la Constitución
durante procesos electorales, la Sala Superior
avaló que ya no sean sólo los Congresos y
superiores jerárquicos los que amonesten a los
servidores públicos, sino directamente los
tribunales electorales, con sentencias que les
quiten la oportunidad de volver a participar en
cargos públicos por faltar a su deber de cumplir
las leyes.

TEEV ordena a Lobeira cesar
violencia política contra
regidora
El Tribunal Estatal Electoral de Veracruz ordenó
a la presidenta municipal de Veracruz, Patricia
Lobeira cesar la violencia política en contra de la
regidora Virginia Roldán Ramírez.
Así fue resuelto, en el Juicio de Protección a los
Derechos Políticos Electorales, promovidos por
la edil, quien enumeró un sin fin de quejas hacia
la alcaldesa y el síndico.
Debido a que logró acreditar que en las sesiones
de Cabildo, cuando ella requiere el uso de la
voz, es ignorada por completo por la alcaldesa y
el síndico, es que el TEEV ordenó medidas de
protección hacia la regidora.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
Gobernador de Veracruz y
otros de la 4T violaron ley al
promover revocación de
mandato: Tribunal Electoral
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, y 16 más del partido Morena y de la
4T, violaron la ley al promover el ejercicio de
revocación de mandato del Presidente de la
República, así lo confirmó la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sesión de este miércoles.
La votación fue de cuatro contra tres, sobre la
determinación de la Sala Regional Especializada
en la que determinaron que el desplegado
titulado “GOBERNADORAS Y GOBERNADORES
DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN” y la divulgación
—en conjunto— de 100 publicaciones, todo a
través de Twitter, emitidas por titulares del
ejecutivo de las entidades federativas de Ciudad
de México, Tabasco, Colima, Veracruz,
Guerrero, Morelos, Nayarit, Baja California, Baja
California Sur, San Luis Potosí, Puebla,
Michoacán, Campeche, Sinaloa, Sonora, Chiapas
y Tlaxcala; contravienen el marco normativo
electoral vigente.
A continuación el comunicado:

En 7 meses debe nacer “nueva
oposición” contra la 4T,
advierte Dante Delgado
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano,
Dante Delgado, advirtió que en 7 meses, es decir,
para finales de enero de 2023, deberá
construirse la nueva oposición en México que
pueda enfrentar a MORENA en las elecciones de
ese año y del 2024.
“Nosotros creemos que la nueva oposición se
tiene que construir en un máximo de 7 meses y
estamos seguros que será por encima de los
partidos y tendrá que ser con actores
verdaderamente representativos de la sociedad
y en su momento habrán de tomarse las
decisiones”, dijo en rueda de prensa.
En la sede del Senado y acompañado de
legisladores de MC, dijo estar seguro que para
fines de enero del 2023 “habrá una nueva
oposición en México”.

"La confianza de los mexicanos
está con Morena": Esteban
Ramírez Zepeta
El dirigente estatal de Morena en Veracruz,
Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que este
partido tiene el apoyo y voluntad del pueblo de
México para que se consolide la transformación
del país con el proyecto del presidente, Andrés
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Manuel López Obrador y del gobernador,
Cuitláhuac García Jiménez.
Comentó que estuvo de manera voluntaria y
ciudadana en Tamaulipas apoyando a la
campaña del Dr. Américo Villarreal, “ya que este
estado merecía un mejor futuro lejos del
conservadurismo que solo ha lastimado al
pueblo tamaulipeco y afortunadamente el
pueblo lo demostró en las urnas y se ganó de
manera contundente”.

Tras derrota en elecciones,
grupos priistas exigen salida de
Alejandro Moreno y líderes del
PRI
La agrupación priista Frente Nacional
“Democracia y Justicia Social” exigió la
“renovación inmediata” del CEN del PRI, que
encabezan Alejandro Moreno Cárdenas y
Carolina Viggiano, pues afirman que tienen
sumido al partido en una “profunda crisis”.
Mediante un desplegado, el Movimiento Líder
de José Encarnación Alfaro; Plataforma PRI, de
Fernando Lerdo de Tejada y Alianza
Generacional de José Ramón Martell,
convocaron a los dirigentes históricos, líderes
actuales y hasta ex candidatos que se sumen
para definir el nuevo rumbo del tricolor y evitar
que siga dominado por intereses particulares.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Senadores de Movimiento
Ciudadano advierten sanciones
si se desacata resolución del
TEPJF
por
Comisión
Permanente
El senador de Movimiento Ciudadano, Noé
Castañón, aseguró que podría haber sanciones
en contra de quienes desacaten la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) que obliga al Congreso de la
Unión a garantizar el derecho de la Bancada
Naranja a tener una representación en la
Comisión Permanente. En conferencia de prensa
en la Cámara de Senadores, el legislador por
Chiapas explicó que la sentencia del Tribunal
plantea una ruta clara a seguir para el
cumplimiento de la misma.
Advertencia. “Se debe de dar cumplimiento
inmediato sin llamar a un periodo
extraordinario. Se faculta directamente a la
Junta de Coordinación Política y a la Mesa
Directiva de esta Comisión Permanente
apercibida de incumplimiento imponerle las
sanciones que marca la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación”, explicó el senador.

Manuel Huerta niega que haya
renunciado como delegado
federal en Veracruz
Manuel Huerta Ladrón de Guevara negó que
haya renunciado como delegado federal en
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Veracruz, luego de que circularan versiones de
su presunta renuncia.
En entrevista para XEU Noticias esto comentó el
delegado Federal, Manuel Huerta Ladrón de
Guevara:
"Tuve un día muy intenso y lo sigo teniendo. Hay
mucho trabajo, no nos podemos distraer ya que
desde temprano estuvimos en Coatzacoalcos en
la entrega de aparatos que reciben la gente para
atender problemas de falta de oído, capacidad
motriz, entre otra cosas".

Encuestas de Morena son
manipulables; "en esa voy a
perder", dice Ricardo Monreal
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, advirtió que las encuestas que se
realizan dentro de su partido son manipulables,
por lo que no confía en ellas para elegir al
candidato presidencial en 2024; “en esa voy a
perder”, adelantó.
Monreal Ávila dijo en entrevista con Milenio que
la opinión y la voz del presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien ha llamado a efectuar una
encuesta interna, “es muy fuerte dentro del
partido”, pero dijo que ha tenido una mala
experiencia con este método de selección, el
cual consideró manipulable.

hacer
comentarios
sobre
Rosario Robles, define juez
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz
Manero, tiene un plazo de tres días para acatar
la sentencia que le ordena no realizar
posicionamientos o juicios de valor contra la
exsecretaria, Rosario Robles; según definió un
juez federal.
El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia
Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, señaló que
el amparo otorgado a la exfuncionaria no ha sido
cumplido en los términos en que se ordenó al
titular de la FGR.

En 4 meses, asesinaron a casi 2
mil 400 mujeres en México
En el primer cuatrimestre de este 2022 han sido
asesinadas 2 mil 373 mujeres en México.
La Red Nacional de Refugios (RNR) indica que de
esa cifra, solo 310 han sido tipificados e
investigados como feminicidios.
Durante estos cuatro primeros meses del año,
los Refugios y Centros Externos de la RNR han
brindado protección y atención integral a 9 mil
490 mujeres, sus hijos e hijas; más de 2 mil 500
solo en abril.
El 66 por ciento de los agresores son la pareja,
esposo o expareja de la mujer. El 15 por ciento
tienen vínculos militares o políticos.

Gertz Manero tiene tres días
para acatar sentencia y no
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5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Cuitláhuac, el gran 'elector'
De los últimos diez gobernadores de Veracruz,
sólo don Fernando Gutiérrez Barrios y Fidel
Herrera Beltrán han sido los únicos
exmandatarios estatales que de una u otra forma
pudieron dejar en Palacio de Gobierno un
sucesor de su absoluta confianza.
A los dos años de su administración, en
diciembre de 1988, el llamado “Hombre
leyenda” dejó a su ex secretario de Gobierno,
Dante Delgado, como gobernador sustituto para
él asumir la Secretaría de Gobernación al inicio
de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Y
Herrera Beltrán le heredó la gubernatura en
2010 a su ex secretario de Finanzas y Planeación,
Javier Duarte de Ochoa.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Boca del Río vive su propia
Ucrania por extraña explosión
Casi en la antevíspera de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador llegue el domingo
al sur del estado para realizar diversas
actividades, el martes en la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río ocurrió una explosión que
podía ser el inicio de una nueva escalada de la

delincuencia organizada ahora en los grandes
centros urbanos.
Lo que inicialmente se tomó como un accidente
por acumulación de gas pudo ser por el estallido
de granadas, según el periódico digital Razón de
Veracruz, que publicó que el atentado fue por
extorsión y cobro de piso contra los propietarios
del inmueble dañado, quienes tienen negocios
en la zona conurbada.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
¿Que
vino
el
vocero
presidencial?
“La delincuencia no se puede
reducir aumentando los crímenes”
Epigmenio Ibarra a Ciro
¿Que vino el vocero presidencial?
Para muchos comunicadores veracruzanos fue
una sorpresa que en algunas áreas del gobierno
estatal hayan decidido compartir el pan y la sal,
el martes siete de junio, con los deleznables
periodistas en su día. Si, desde que la 4T se
instaló en el gobierno y siguiendo línea de la
federación, declararon la guerra a los medios y a
sus representantes, los periodistas. Una reunión
con el mandatario Cuitláhuac García Jiménez,
coordinada por el entonces diputado José
Manuel Pozos Castro, presidente del Congreso
Local, un político con muchas tablas, y párenle de
contar.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

En el OPLE Veracruz se presenta
el libro “Voto electrónico y sus
nulidades electorales” de la
Dra.
Gabriela
Ruvalcaba,
Directora de la Escuela Judicial
Electoral
En el marco de las “Jornadas de Innovación en
Materia Electoral”, la Comisión Especial de
Innovación y Evaluación del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en
el Auditorio Leonardo Pasquel del OPLE Veracruz
se realizó la presentación del libro: “Voto
electrónico y sus nulidades electorales”, de la
Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García,
Directora de la Escuela Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Durante el mensaje de bienvenida, el Consejero
Electoral Roberto López Pérez resaltó que “la
presentación de esta obra, en el marco de las
‘Jornadas de Innovación en Materia Electoral’
que organiza esta Institución, representa no
solamente un símbolo de reconocimiento a su
gran trayectoria, sino también me parece un
acierto para la labor del OPLE Veracruz, que
busca realizar actividades académicas con un
alto grado de nivel.”

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Si
diputados
recortan
presupuesto al INE, estará en
riesgo elección de 2024:
Lorenzo Córdova
El Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
advirtió que si se repite un escenario en que la
Cámara de Diputados reduce de forma drástica
el presupuesto al órgano electoral estará en
riesgo la elección de 2024.
Señaló que en 2023 se llevará a cabo la
renovación de las gubernaturas en Coahuila y el
Estado de México, este último con el padrón
electoral más grande del país, a las que el
Instituto apoyará y destacó que en septiembre
del siguiente año arranca formalmente el
proceso para los comicios presidenciales de
2024.

Realizará INE Puebla consulta
indígena sobre autoadscripción
El Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado
de Puebla inició los trabajos para llevar a cabo
una consulta a personas, pueblos y comunidades
indígenas, con la finalidad de que emitan su
opinión acerca de cómo se debe acreditar el
vínculo comunitario de las y los ciudadanos que
postulen 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.
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Lo anterior, luego de que entre abril y mayo de
2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) dictó diversas sentencias
relacionadas con medios de impugnación
interpuestos en contra del registro de
candidaturas postuladas a través de la acción
afirmativa indígena y mediante las cuales revocó
el registro de algunas de éstas.

por ese porcentaje de electores
participaron, entre otras razones).

Derivado de ello, por medio de la sentencia SUPREC-1410/2021, mandató al Consejo General del
INE emitir los lineamientos que permitan
verificar de manera certera el cumplimiento de
la autoadscripción calificada, a efecto de que
desde el momento del registro se cuente con
elementos objetivos e idóneos que permitan
acreditarla.

Va por México firma moratoria
para no aprobar ninguna
reforma constitucional

El que manda después de las
elecciones
CUAUHTÉMOC SOTELO ROSAS

En conferencia de prensa, acusó que el gobierno
de Morena se ha dedicado a atacar y destruir
programas, solo por capricho autoritario.

Las constituciones responden en parte a las
preguntas tradicionales sobre quién manda y
cómo manda y dan una respuesta prescriptiva:
"en democracia no hay más gobernante legítimo
que el gobernante legal". Aguascalientes,
Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y
Quintana
Roo
celebraron
elecciones
constitucionales el pasado domingo. Entre los
seis estados, reúnen poco más de 11 millones de
votantes potenciales, más o menos el 12 por
ciento del padrón nacional (93 millones de
ciudadanos registrados). La participación en
Oaxaca y Quintana Roo fue bajísima, rondó más
o menos el 40 por ciento (y en estos dos estados
ganó MORENA por amplísimo margen), mientras
que en Durango y Tamaulipas fue superior al 50
por ciento (en Tamaulipas –ganado por
MORENA- la contienda fue muy cerrada, quizás

que

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

En conferencia de Va por México, el líder del PAN
Marko Cortes anunció una moratoria
constitucional, en el que los tres dirigentes, junto
con diputados y senadores de Acción Nacional
PRI y PRD, acordaron que no van a aprobar
ninguna reforma constitucional ni la electoral.

PRI
reflexionará
sobre
argumentos, alcances y perfiles
de la pasada contienda
electoral: Pepe Yunes
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI)
señaló que, luego de los resultados de las
elecciones del pasado 5 de junio, su partido
analizará y reflexionará sobre los argumentos,
alcances y perfiles de la contienda en función de,
en un ejercicio de autocrítica, corregirlos.
En declaraciones a la prensa, en el marco de la
sesión de la Comisión Permanente, que tiene
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lugar en el Senado de la República, el legislador
expuso que el análisis va a implicar a lo que se
enfrenta el partido en cada elección,
“ciertamente, a lo largo de los últimos 15 o 20
años, se genera un desgaste frente a la sociedad
que hay que recomponer sin lugar a dudas”.

PT exige al Senado intervención
en caso: Pasiano Rueda, alcalde
electo de Jesús Carranza
Habitantes del municipio de Jesús Carranza
acudieron al Senado de la República, Secretaría
de Gobernación y la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) a solicitar apoyo para la
liberación del alcalde electo de Jesús Carranza,
Pasiano Rueda, que fue acusado por la Fiscalía de
Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad.
Los pobladores, en su mayoría del Partido del
Trabajo, expusieron el proceso legal que se ha
seguido desde que se dio la detención del ahora
alcalde electo desde octubre del 2022, acusado
de ultrajes a la autoridad, portación ilegal de
arma de fuego y posesión de enervantes.

4. TEMA NOTAS GENERALES

AMLO presume recaudación
tributaria por 1,767 mdp entre
enero y junio del 2022
El presidente Andrés Manuel López Obrador
presumió que durante el primer semestre de
2022 los ingresos tributarios fueron de 1 mil 767

millones 504 pesos; es decir un 3% más que el
mismo periodo de 2021.
En su conferencia mañanera, AMLO mostró el
seguimiento de la recaudación del gobierno
mexicano con corte al 7 de junio, en donde se
mostró un aumento del 3% en caso de ingresos
tributarios y un 2.6% más en el caso del total de
ingresos.

López Obrador se compromete
a erradicar para mediados de
2023 el cobro de cuotas en los
servicios de salud
Ante las denuncias de usuarios del Sistema
Nacional de Salud de que para acceder a los
servicios médicos aún se siguen cobrando las
denominadas “cuotas de recuperación” que
desde el sexenio de Miguel de la Madrid
Hurtado, el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador se comprometió a que en
máximo un año este problema se habrá de
erradicar en definitiva.
En la conferencia de medios de este jueves que
se extendió hasta casi las 10 de la mañana, el
primer mandatario de la nación reiteró que el
avance que se tiene en la reorganización del
Sistema Nacional de Salud permite ya garantizar
el abasto del 90 por ciento de medicamentos a
todos los pacientes.

09/junio/2022
vespertina

Xiomara Castro y Alejandro Giammattei,
tampoco participarán en el evento.

“No
queremos
alentar
bloqueos”: AMLO arremete
contra la política de EU en
Centroamérica
En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel
López Obrador habló sobre la IX Cumbre de las
Américas e insistió en mantener su postura
sobre la exclusión de países por parte de Estados
Unidos, por lo cual no asistió a la reunión
regional.
Pese a que no acudió a la cumbre, López Obrador
precisó que están representados por el canciller
Marcelo Ebrard; sin embargo, al mismo tiempo
México está bajo protesta ya que su
administración no acepta que se excluya a
ningún país, indicó.

Es ‘una vergüenza’ rechazo de
AMLO a la Cumbre de las
Américas
La exembajadora de EE.UU. ante la ONU durante
la Administración de Donald Trump, Nikki Haley,
afirmó este martes durante una entrevista para
el canal Fox News que el rechazo del mandatario
mexicano Andrés Manuel López Obrador a asistir
a la Cumbre de las Américas es “una vergüenza”.
“La idea de que cualquier país no venga cuando
EE.UU. se lo pida es realmente impensable”,
enfatizó Haley, al mencionar también los casos
de Honduras y Guatemala, cuyos mandatarios,

Morena CDMX cierra filas con
Sheinbaum:
“¡Presidenta,
presidenta!”, la aclaman
La jefa de Gobierno de Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, se reunió con la plana mayor
de la militancia capitalina de Morena en el
Teatro Metropólitan, en donde fue recibida bajo
el grito de “¡Presidenta, presidenta!”. Ella llamó
a intensificar el trabajo territorial para recuperar
las zonas de la capital, que perdieron en 2021.
Cerca de las 20:35 horas del miércoles,
Sheinbaum Pardo arribó al recinto y fue recibida
por el presidente de Morena CDMX, Tomás
Pliego. Al evento, acudieron alcaldes, diputados,
secretarios y el vocero de la Fiscalía de la capital,
Ulises Lara.

Ampliarán carriles en Lázaro
Cárdenas. Prepárate para el
tráfico
Se usarán 47 millones de pesos en la ampliación
de carriles en la avenida Lázaro Cárdenas de esta
ciudad, como parte de las modificaciones previas
a la construcción de puentes vehiculares.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo
que las modificaciones se harán desde la salida
de Murillo Vidal hasta Las Trancas y de Las
Trancas a plaza Ánimas.

09/junio/2022
vespertina

“Vamos a hacer pequeñas obras que van a
permitir la ampliación antes de iniciar los
puentes para reducir las molestias y vamos a
invertir 47 millones de pesos”.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
YA LO ESTAN SACANDO.- Durante
este miércoles corrió la versión de la “renuncia”
de Manuel Huerta, es la tercera que se da de
manera ficticia, desde que ingresó al cargo,
reflejando que siguen las diferencias entre
gobierno estatal y el delegado federal, al que
quieren bajar del caballo antes de aspirar a ser
senador de la República… Hay dos espacios para
jugar la senaduría por MORENA, una tendría que
ser mujer, obligatoriamente, por la paridad de
género, por lo que quedaría un espacio para los
hombres, y entre ellos se andan pisando las
mangueras y poniendo el pie para que
tropiecen… Luego de los rumores de su salida, el
delegado apareció en Coatzacoalcos al lado de
sus “compinches”, quienes lo andan
zopiloteando, para conmemorar el aniversario
de la ciudad de Coatzacoalcos…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
LA RISA DE LOS CUINOS

Hay sonrisas que descomponen el estomago. El
feminicida Marlon Botas se entregó a las
autoridades con una sonrisa de oreja a oreja. Las
crónicas periodísticas relatan que hasta les guiñó
el ojo a las reporteras y fotógrafas ahí presentes
-imagínense el miedo de las compañeras pues un
asesino de mujeres les dirigió un gesto de
picardía- y caminó altivo flanqueado por los
policías. Fue parte de un teatro, claro. No olviden
que su padre, Jorge Botas, también reía
burlonamente cuando catearon su domicilio.
Hay sonrisas que generan reflujo biliar. El rostro
sonriente del feminicida Botas tan buscado
durante más de un año hizo recordar la risilla del
exgobernador Javier Duarte cuando fue
detenido en un hotel de lujo en Guatemala, en el
abril del 2017, tras varios meses prófugo. Duarte
se reía frente a las cámaras fotográficas y de
video aun esposado, y también en las primeras
comparecencias ante el juez guatemalteco que
decidiría sobre su repatriación.
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En el OPLE Veracruz

Presentan el libro "Voto electrónico
y sus nulidades electorales"
La Consejera Electoral Maty Lezama
Martínez fungió como moderadora
y comentarista del libro. Durante su
intervención, resaltó la importancia
del voto electrónico en la actualidad,
"ya que todos los Institutos Electorales
vamos hacia ese camino. En primer
lugar, vuelve más eficiente la entre, ga de resultados electorales; cierra las
brechas de los errores aritméticos en
los cómputos; mejora las comunicaciones entre autoridades electorales
y coadyuva con la transparencia y la
protección del medio ambiente."
La Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba
García cuenta con una amplia experiencia en el ámbito electoral. Es autora
-entre otros- del libro "Voto electrónico y sus nulidades electorales". La Dra.
Ruvalcaba expresó que este libro es el
resultado de la investigación que realizó para sus estudios de doctorado y
en él, hace una revisión histórica de la
legislación en torno al voto electrónico en México y algunos otros países.
De igual manera, se revisan de manera específica la implementación de
la urna electrónica en los estados de
Coahuila,Jaliscoy la Ciudad de México.

Al finalizar la presentación, la Dra.
Gabriela Dolores Ruvalcaba García
recibió un reconocimiento del OPLE
Veracruz por su destacada participación en las "Jornadas de Innovación en
Materia Electoral".
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De la Dra. Gabriela
Ruvalcaba, Directora
de la Escuela Judicial
Electoral.
ANGELES ANELL

XALAPA
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En el marco de las "Jornadas de
Innovación en Materia Electoral", la
Comisión Especial de Innovación y
Evaluación del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz
(OPLE), en el Auditorio Leonardo
Pasquel del OPLE Veracruz se realizó
la presentación del libro: "Voto electrónico y sus nulidades electorales",
de la Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba
García, Directora de la Escuela Judicial
Electoral del Tribunal:Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Durante el mensaje de bienvenida,
el Consejero Electoral Roberto López
Pérez resaltó que "la presentación de
esta obra, en el marco de las 'Jornadas
de Innovación en Materia Electoral' que
organiza esta Institución, representa
no solamente un símbolo de reconocimiento a su gran trayectoria, sino también me parece un acierto para la labor
del OPLE Veracruz, que busca realizar
actividades académicas con un alto
grado de nivel."

os

EL HERALDO
DExAIAPA

PLE

Veracruz
•

09, ND

' 11

(-ft

• IMIJC.01.0CAL~RAL

Síntesis Informativa
de Junio

de 2022

Página

AH

L

•

4

CECyTEV participa en
festival de arte y cultura
institución educativa.
Alumnos del
Son los alumnos Danaé Arizaí
Colegio de Estudios Científicos García Vázquez, quien participó
y Tecnológicos del Estado de Ve- en poesía; Ingrid Aseret Vences
racruz participaron en el festival Hernández y José Rodolfo Garestatal de arte y cultura 2022, duño Bautista, estudiantes de
obteniendo importantes resulta- las carreras de desarrollo sustendos que les permitieron obtener table de microempresas, así como
el pase a la etapa nacional que se de asistencia en dirección y concelebrará en el mes de septiem- trol de Pymes.
bre próximo.
Por su parte, la directora de
Se informó por parte de los este plantel, Rocío Adriana Roa
directivos de este plantel que los Romero, señaló que estas comalumnos participaron en las cate- petencias se realizan con la ingorías de cuento corto, declama- tención de poder coadyuvar en la
ción, poesía y fotografía, siendo formación de personas responsaalumnos que realizaron un im- bles, comprometidas con el bienportante papel en este evento estar social y tienen el objetivo de
que se efectuó de forma digital detonar las habilidades artísticas
desde las instalaciones de esta y culturales de los estudiantes.
20k
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MC rechaza alianza con 'Va por México'
CIUDAD DE htEXICO
AGENCIAS

El presidente nacional de
Movimiento Ciudadano
(MC), Dante Delgado Rannauro, declaró, una vez más,
que su partido no se unirá a
la coalición Va por México
para competir en las elecciones presidenciales de 2024.
En rueda de prensa desde
el Senado de la República, el
líder de movimiento naranja
indicó que su partido está

construyendo un verdadero construyendo lal fuerzas
proyecto para el país, "una históricas es ineficiente,
opción que la ciudadanía no tiene éxitós électórademanda", con la que gana- Ies: Vamos por la victoria
rán las elecciones del 2024, electoral y la estamos
pues señaló que las fuerzas construyendo.
históricas que han gobernado el país han realizado "un Objetivos
trabajo ineficiente".
Delgado Rannauro des"Nosotros estamos cons- tacó que el órgano de
truyendo un proyecto para Movimiento Ciudadael país, la opción que está no tiene una definición
demandando México. Se política, y en ella no se
ha visto que una y otra vez contempla ir en coalición
el proyecto que han estado con los partidos Acción
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional
(PRI), y de la Revolución
Democrática (PRD).
"Nosotros creemos que
la nueva oposición se
tiene que construir en un
máximo de siete meses y

DANTE DELGADO dijo que MC
tiene una definición política
y en ella no se contempla
ir en coalición con los partidos
PAN, PRI y PRD.
estamos seguros que será
por encima de los partidos
políticos", agregó.
Sin embargo, el político
mexicano no descartó que
la alianza Va por México
se sume a la propuesta del
partido naranja para las
elecciones presidenciales.
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Olvidado por décadas

Atiende López Obrador al
sur de Veracruz: o Gutiérrez
Población del Istmo recibió una dérrama económica
por 13 mil MDP
Gráfico de Xalapa/Ciudad de México
El sur de Veracruz ha sido una de las
regiones más beneficiadas por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador a través del
Programa para el Desarrollo del Istmo de
Tehuantepec; el año pasado se generó una
derrama económica por 13 mil millones de
pesos, lo que no había ocurrido en décadas,
resaltó Sergio Gutiérrez Luna.
El legislador de Morena — oriundo de
Minatitlán-informó que los 3 municipios del
Istmo Veracruzano con mayor presencia y
beneficios de estos programas presupuestales
federales fueron: Coatzacoalcos, que recibió
una derrama económica por $859 millones de
pesos; Minatitlán con $827 millones de pesos
y San Andrés Tuxtla, con $651 millones de
pesos, de acuerdo al informe de Avances y
Resultados 2021 publicado este 27 de mayo.
Nuestro compromiso en la Cámara de
Diputádos fue de brindar completo respaldo a la asignación de presupuestos para
el Programa para el Desarrollo del Istmo
de Tehuantepec con una justa distribución
de los fondos para garantizar beneficios a
las familias que menos tienen, expresó el
diputado veracruzano.
López Obrador pasará a la Historia por
ser un presidente que contribuyó al desarrollo
equitativo y sostenible en el sur sureste, olvidado por décadas y que hoy tiene acciones
concretas, orientadas a abatir los rezagos y
pobreza extrema a través de los programas
sociales de Bienestar.
Estas líneas estratégicas y de acción para
impulsar el empleo, el desarrollo y bienestar
en el Istmo veracruzano se da a través de un
trabajo coordinado e interinstitucional entre
todas las dependencias federales que con
sus diversos programas sociales han derivado
una inversión y derrama económica nunca
antes vista, agregó Gutiérrez Luna.

De acuerdo al informe, los municipios que
integran el Istmo de Tehuantepec recibieron

BIENESTAR, EMPLEO, reactivación económica, los grandes logros del Presidente,
resaltó el veracruzano
beneficios de 59 Programas Presupuestarios
de 15 Dependencias y Entidades Federales,
los cuales ejercieron en total alrededor de
$13 mil millones de pesos, generando una
fuerte derrama económica, expuso.
A nivel general, los programas con mayor
presencia fueron: Pensión para el Bienestar
de los
Adultos Mayores con $4.8 MMDP; seguido de Sembrando Vida con $2 MMDP;
Becas de Educación Básica para el Bienestar
Benito Juárez (CNB) con $921 MDP: Jóvenes
Construyendo el Futuro con $852 MDP y
Pensión para el Bienestar de las Personas
con Discapacidad con $638 MDP en base
al informe de Avances y Resultados del
Programa, difundido el pasado mes de mayo.
Con López Obrador, hoy el estado del
bienestar es una realidad con acciones
puntuales que impulsan desarrollo sostenido
y de largo plazo, que propician inversiones
de infraestructura productiva a favor de la
competitividad y el bienestar, atendiendo al
Pueblo, a los que menos tienen, concluyó
Gutiérrez Luna.
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Estado debe solidarizarse

Alto a los
ataques contra
periodistas
Por ANGEL SCAGNO CASTILLO
Foto Rafael Rodríguez Ávila

•

•

Las agresiones directas en contra
de los periodistas han incrementado considerablemente durante
los últimos tiempos, van desde
verbales hasta fisicas, yen el peor
de los casos asesinatos en contra
de los reporteros que cubren la
fuente día con día.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Israel Hernández
Sosa, afirmó que es un tema que
ocupa y preocupa a esta comisión,
así como a los periodistas.
Por lo tanto, considera necesario que el estado se fortalezca
y que brinde la seguridad a los
comunicadores de la entidad y
de todo el país. "Al ejercer el periodismo, muchas veces se pone
en riesgo al reportero, por lo que
la CEAPP está haciendo lo necesario para brindar la atención

necesaria cada que se requiera la
intervención de este organismo",
apuntó.
Lamentablemente la zona
norte del estado de Veracruz es
en donde más casos de agresiones hay contra los comunicadores; en este sentido, la CEAPP ha
intervenido para poder apoyar a
las víctimas, quienes en muchas
ocasiones están desprotegidos.
Mencionó que es urgente fomentar e impulsar la reforma
a la Ley 583 y proponer que se
tipifique en el Código Penal que
la condena por agredir a un periodista sea mayor, sin importar
el cargo del agresor.
Destacó que en numerosas
ocasiones en municipios pequeños muchas veces los alcaldes se
sienten pequeños reyes y agreden
a los periodistas, los sobajan, humillan o bien los mandan a agredir, como ha ocurrido en diferentes puntos del estado de Veracruz.

t El MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE. VERACRUZ
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Fiscal veracruzana, ¿a las urnas?
HORA CERO
Luis ALBERTO ROMERO
Suena a broma de mal gusto, pero en
los pasillos de la Fiscalía de Veracruz
comienza a esparcirse el rumor de que
la titular de dicho ente, Verónica Hernández Giadáns, acaricia la idea de ser
postulada por Morena como candidata
al gobierno del Estado en 2024.
Parecería una locura, pero en la política de Veracruz, donde prácticamente
cualquier cosa puede ocurrir, el asunto
es posible, aunque muy poco probable.
Si hay un organismo autónomo que
ha recibido críticas por un lamentable
desempeño, esa es la fiscalía veracruzana, sobre la que pesan señalamientos
por un uso político de la procuración
de justicia.
Probablemente los casos más sonados son los del secretario técnico de la
Junta de Coordinación Política en el
Senado, José Manuel del Río Virgen;
y de la ex comisionada presidenta del
Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, Yolli García Álvarez, que
han motivado recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos contra la Fiscalía del Estado.
Quienes están cerca de la fiscal comentan que la mujer elucubra sobre una
posible candidatura, a pesar de que fue
designada para el cargo por un periodo
de 9 años contados a partir del 28 de
mayo de 2020.

' Ese, sin embargo, es un tema menor; doña Verónica tiene intactos sus
derechos, como cualquiera de los casi 6
millones de ciudadanos veracruzanos;
es decir, puede votar y ser votada; pero
de eso a considerar que cuenta con alguna probabilidad, aunque sea mínima,
para lograr la candidatura de Morena
en el marco de la sucesión en 2024, hay
un mundo de diferencia.
La Fiscalía es un desastre; enfrenta
señalamientos por una supuesta dependencia hacia la Secretaría de Gobierno,
de donde la titular del ente procurador
de justicia salió en 2020, con la bendición del secretario Eric Cisneros.
Ese fierro quemador no se podrá
quitar la fiscal; Cisneros Burgos vendría
a ser el Arkhé de Verónica Hernández,
retomando un antiguo concepto griego,
su primer elemento, su principio y su
explicación.
Hasta ahora, al interior de Morena
se han manejado los nombres de Rocío Nahle García, Zenyazen Escobar
García, Sergio Gutiérrez Luna, Manuel
Huerta y una larga lista de probables
aspirantes, pero nadie toma en serio o
se ha referido a la fiscal, quien debería
centrarse en desempeñar con eficiencia su labor, en vez de imaginarse en
Palacio de Gobierno.
En la ecuación de la fiscal, si el INE

determina que la candidatura de Morena al gobierno estatal corresponde a una
mujer, y el partido decide no postular a
Rocío Nahle, su camino estaría libre.
El problema es que sobre la escápula
de la fiscal, los colectivos de búsqueda
de personas desaparecidas han colgado
el sambenito de la incompetencia; el
ente procurador de justicia recibe con
frecuencia señalamientos; y esa mala
imagen se acentúa con hechos como
el registrado el pasado 17 de mayo,
cuando Antonio "N", estudiante del
Instituto Tecnológico de Xalapa, fue
detenido por el caso del homicidio de
dos reporteras en Cosoleacaque. Un
día después, con un "usted disculpe",
en joven fue liberado luego de que se
comprobara su inocencia.
Otro caso es el del cineasta costarricense César Herrera, preso durante
siete meses por el presunto delito de
ultrajes a la autoridad; el acusado quedó libre en marzo pasado luego de un
tortuoso proceso judicial.
La lista de casos de ese tipo podría
ser interminablé; y mientras, la fiscal
está ocupada alentando campañas de
promoción, como esa, muy reciente, en
la que se le define como mujer con agallas; o suspirando por una candidatura.

@luisromero85
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¡Pierden PRI
y PRD registro
en estados!

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el PRD no alcanzó e13 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.
El PVEM y el PT. que fueron en alianza en Aguascalientes y participaron de la coalición ganadora de Hidalgo, no alcanzaron el
umbral del 3 por ciento para mantener el registro.
Página 6

•

¡Pierden PRI y
PRD registro
en estados!
Los verdes no tendrían registro en Aguascalientes, Durango,
Hidalgo y Oaxaca; el PT en Aguascalientes e Hidalgo.
De acuerdo con los datos publicados por los institutos electorales de
las entidades donde se renovó gubematuras, el PRD, por cuyas
siglas contendió la candidata Laura Fernández —en alianza con el
PAN--, perdería el registro en Quintana Roo, al obtener 2.9 por
ciento de votación (14 mil 504 votos).
En esa entidad, también perderían el registro el PRI, cuya candidata,
Leslie Hendricks, obtuvo 2.9 por ciento de la votación (14 mil 758
sufragios).
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.
De los 10 partidos participantes en la elección de Quintana Roo,
cinco perderían el registro: PRI, PRD. PT y los locales Fuerza x
México y Confianza.
Las cifras definitivas se confirmarán una vez que se realicen los
cómputos oficiales y se resuelvan eventuales impugnaciones.
El PRD podría perder el registro también en Hidalgo, en donde
obtuvo 1.4 por ciento de la votación; en Durango, donde recibió 2.7
por ciento, y en Tamaulipas, con 1.4 por ciento de votos.
En tanto, pese a que participó en la coalición ganadora en Oaxaca -con Morena, PT y Unidad Popular—, el PVEM podría perder el
registro en la entidad, pues sólo logró acreditar 2.1 por ciento de la
votación.
El Verde también perdería el registro en otros tres estados: Hidalgo,
donde compitió solo por la gubematura y obtuvo 1.1 por ciento de
los votos; Aguascalientes, donde también fue con el PT, y obtuvo
0.7 de la votación, y en Durango, donde obtuvo 2.6 por ciento de
votos con la coalición Morena-PT-RSP.
El PT, que compitió con el PVEM en Aguascalientes, perdería el
registro en la entidad, al obtener 0.8 por ciento de la votación estatal,
lo mismo que en Hidalgo, donde fue parte de la coalición ganadora,
pero sólo aportó 2.7 por ciento de votos.
Redes Sociales Progresistas también perderá el registro en
Durango.
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Anula el TEV
elección de
agente municipal
ARIADNA GARCÍA

Los magistrados del Tribunal Electoral de
Veracruz declararon la nulidad de la elección de la Agencia Municipal de la localidad Villa Allende perteneciente al Municipio de Coatzacoalcos y de la agencia municipal "El Zapotal", municipio de Santiago
Tuxtla.
En sesión señalan que se deberá convocar a una nueva elección en un plazo máximo de quince días.
En el primer caso, al resolver el juicio
para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano TEV-IDC-17/
2022, y acumulados, promovidos por diversas personas, en contra de el cómputo
de resultados, la declaración de validez, así
como la expedición de la constancia de
mayoría en favor de la fórmula de candidaturas que resultaron electas para la
Agencia Municipal de la localidad de Villa
Allende, la parte actora estableció como
agravio la actualización de violencia política contra las mujeres en razón de género,
en contra de una de las candidatas.
En relación al agravió de Violación a la
cadena de custodia, se consideró como
fundado por el cúmulo de irregularidades.
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Ordena el Tribunal
Electoral dar a MC un
sitio en la Permanente
•

FABIOLA MARTÍNEZ
Y VICTOR BALLINAS

4

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó ayer incluir
a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, a fin de cumplir con
el principio de máxima representación. El partido aludido exigió
celeridad en este acatamiento.
El asunto fue aprobado en sesión
privada por mayoría de votos, a partir de lo cual se ordena a la Junta
de Coordinación Política (Jucopo)
dar de inmediato el lugar a MC y,
en consecuencia, definir a quién se
lo quitaría, a fin de cumplir con las
indicaciones del tribunal.
La presidenta de la Comisión
Permanente, Olga Sánchez Cordero (Morena), informó que aún no
recibe la notificación, aunque recordó que las resoluciones del TEPJF
son inatacables y, en su caso, sólo
procedería una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
Agregó que muchos legisladores,
no sólo de Morena, están contra esa
decisión del tribunal, ya que se trata
de una intromisión en otro poder,
como es el Legislativo.
El coordinador nacional de MC,
Dante Delgado, sostuvo que la próxima semana ya debe presentarse el
diputado de su partido a participar

en este órgano del Congreso, mientras el senador Noé Castañón (MC)
aseguró que podría haber sanciones
contra quien desacate el fallo.
En enero de este año, la sala
superior ordenó a la Cámara de
Diputados y a la Jucopo que en la
siguiente integración de la Comisión Permanente figuraran todos
los grupos parlamentarios de la
Cámara, conforme al principio de
máxima representación efectiva.
Diputados de MC y PRD plantearon
incidentes de incumplimiento de la
sentencia y señalaron que fueron
excluidos de la nueva integración de
dicha instancia del Congreso.
En relación con el grupo del PRD
se determinó que no es necesario
ordenar su inclusión, porque ya forma parte de ese órgano legislativo,
pues el PRI le cedió un lugar.
Finalmente, se llamó a los inte
grantes de la Jucopo y de la Comi
sión Permanente, por medio de su
Mesa Directi, a garantizar que
las futuras integraciones se hagan
conforme a lo ordenado por la sala
superior del Tribunal Electoral.
Más tarde, en sesión pública, di
cha sala dijo que se acredita la Nail
neración del principio de paridad
en la Permanente. La magistrada
%Mónica Soto lamentó que la forma
ción actual de la Permanente sea de
cuatro mujeres y 15 hombres, por
lo que refrendó la importancia de
juzgar con perspectiva de género.
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Empezó el
cómputo
final en 6
entidades
M. SÁNCHEZ, C. BAÑUELOS, S.
MALDONADO, J. R. MONTOYA,
J. A. PÉREZ V P. VÁZQUEZ

CORRESPONSALES
Ayer empezó el cómputo final

4

4

de los comicios del día 5, en los
que se votó por la renovación
de las gubernaturas de Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes y Quintana
Roo; en este último también se
eligió nueva legislatura.
PAN, PRI y PRD argumentaron irregularidades el día del
proceso en cinco municipios
de Tamaulipas, donde no se reportaron incidencias mayores,
mientras la alianza de Morena
pide abrir los paquetes de Ciudad Mante y Xicoténcatl.
En Hidalgo se abrirán 285
paquetes, equivalentes a 7.1 por
ciento de las 3 mil 977 casillas
instaladas, informó la consejera Miriam Saray Pacheco Martínez. En Oaxaca, la autoridad
electoral anunció que en los 15
distritos se realizará el cotejo y
recuento de sufragios para determinar la votación de cada una
de las siete candidaturas que
contendieron. En Aguascalientes comenzó la revisión de las
actas de escrutinio y cómputo
de las mil 738 casillas instaladas
en los 11 municipios del estado.
En Durango, la jornada arrancó en instalaciones del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (1EPC) de Tamazula, porque en ese municipio, que forma
parte del Triángulo Dorado con
Chihuahua y Sinaloa, se robaron
dos paquetes y fueron regresados
después, al parecer intactos, por
lo que el IEPC solicitó atraerlos.
En Quintana Roo, la alianza
Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Fuerza por México)
alcanzaría hasta 20 de los 25
espacios en el Congreso.
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GOBERNADOR:

Tras Tomás Mundo,
políticos reciclados
ITZEL MOLINA

Señala que son de "no muy
buena reputación"; "debe
respetarse a la familia"
l gobernador del Estado, Cui-

E

tláhuac García Jiménez. aseguró que detrás del abogado Tomás Mundo Arriasa, defensor
de los padres de Viridiana Moreno Vázquez, existen políticos de "no
muy buena reputación".
En conferencia de prensa fue cuestionado sobre el anuncio que hizo el abogado de los padres de Viridiana, quien adelantó que se presentarán denuncias
contra quien resulte responsable por el
delito de desaparición forzada de la joven
a quien se le perdió la, pista el pasado 18
de mayo en Cardel, municipio de La Antigua.
Al respecto, el mandatario estatal dijo
ser respetuoso de las decisiones que tomen los familiares de la joven; sin embargo, criticó al abogado.
"Ya hice un manifiesto, que fue público en su momento y respectoa la presencia de un abogado nuevo que tienen me
reservo mi opinión, creo que públicamente supieron de dónde venía, hay hasta una fotografía de personajes políticos
atrás de no muy buena reputación, para
qué seguir ahondando en eso, ustedes los
conocen muy bien,. ya no. voy a hacer
ningún otro comentario porque es lamentable que políticos reciclados o políticas recicladas . estén detrás de este ábogado, pues ya la familia tiene todo el derecho y hay que ser respetuosos con la
familia", expuso. Asimismo, se le cuestionó sobre los señalarnientos de los pair.

Cuitláhuac García, en conferencia de prensa, ayer

CUITLÁNUAC
GARCÍA
GOBERNADOR

" habrá impunidad a
cualquier agresión u las
mujeres. se detiene a los
feminicidas y se les presenta

a la justicia".

dres de la joven, quienes mencionaron
que no aceptarán los restos que se les
mostraron en la Dirección General de
Servicios Periciales hasta tener la com-

probación de que son de Viridiana, además de cuestionar el por qué se habría
manifestado que presuntamente también se tenían restos de otras personas
junto a los de su hija.
En torno a ello, el Gobernador afirmó
que los restos encontrados en Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván únicamente correspondían a una persona.
"Fue solo un cuerpo el que se encontró, no voy a hacer más comentarios
sobre lo mediático que quisieron hacer
algunos medios", expuso.
En ese sentido, reiteró que los feminidilos van a la baja en Veracruz, pese a
que en la pasada administración se dispararon.

