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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Urgente, incorporar el interés
superior de la niñez en la
política de Estado
Durante la Presentación Estatal de resultados
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, el
Consejero Electoral del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, Martín Faz Mora,
afirmó que los resultados de este ejercicio
constituyen una invaluable fuente de
información para implementar políticas públicas
orientadas al respeto, protección y garantía de
los derechos de las infancias y las
adolescencias…
…Por su parte, el Presidente del Consejo
General del OPLE de Veracruz, José Alejandro
Bonilla, destacó que el árbitro electoral
veracruzano atendió cabalmente los
compromisos asignados para su ruta de
implementación, mediante acciones de
divulgación, la invitación a personas para fungir
como voluntarias para integrar casillas fijas, la
instalación y operación de éstas, así como la
gestión de casillas virtuales.
“En ese sentido, cobró relevancia la instalación
y operación de las casillas fijas establecidas en
las céntricas instalaciones del OPLE Veracruz,
ubicadas en esta ciudad de Xalapa, y que fueron
operadas por 38 voluntarias y voluntarios del
propio Organismo. Como meta adicional, se
buscó que las gestiones de las casillas virtuales
trascendieran en una vinculación con
organizaciones aliadas, que posibilitaran de

manera transversal una auténtica inclusión,
dada la extensión y diversidad cultural del
Estado de Veracruz, y las facilidades que dichas
organizaciones pusieron a disposición de la
Consulta, en razón de su propio objeto social y
sus redes consolidadas”.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Urgente incorporar el interés
superior de la niñez en la
política de Estado
Durante la Presentación Estatal de resultados
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, el
Consejero Electoral del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, Martín Faz Mora,
afirmó que los resultados de este ejercicio
constituyen una invaluable fuente de
información para implementar políticas públicas
orientadas al respeto, protección y garantía de
los derechos de las infancias y las adolescencias.
Reconoció la urgente necesidad de incorporar el
interés superior de la niñez en la política de
Estado, “es una tarea que nos concierne a todas
y todos, y es un paso indispensable en la
construcción de una ciudadanía plena”, dijo.

Realizará INE Puebla consulta
indígena sobre autoadscripción
El Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado
de Puebla inició los trabajos para llevar a cabo
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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.
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.
Derivado de ello, por medio de la sentencia
SUP-REC-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.

Pese a fallo del Tribunal
Electoral, Sheinbaum niega
haber violado la ley
Por enésima vez, la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, negó haber violado alguna ley
electoral en el proceso de la consulta de
revocación de mandato del presidente Andrés

Manuel López Obrador, y dijo que no le
preocupa estar en la lista de servidores públicos
sancionados por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).
Luego, reiteró su acusación contra el Instituto
Nacional Electoral (INE) por “no actuar de
manera correcta” durante dicho proceso de
participación ciudadana. De paso, subrayó la
importancia de impulsar la “nueva reforma
democrática” en el país.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

MC POR CANDIDATURA: EL
CANJE DE AMLO PARA ADÁN
AUGUSTO
Por. Alejandro Aguirre Guerrero
Dos horas antes de escribir esta columna, y
posterior a una charla entre los dos López
tabasqueños, el presidente pidió a su secretario
de gobernación que utilice, a la brevedad
posible, sus habilidades para seducir y negociar
con el hombre del momento: Dante Delgado.
AMLO considera que si MC de verdad no se junta
con el resto de los opositores, el camino rumbo
al 2024 estaría allanado para continuar con su
transformación (como él la llama). Y es que
aunque el exgobernador de Veracruz diga que no
le atraen las coaliciones, (pues no le ve futuro al
modelo desarrollado hasta el momento), lo
cierto es que en política nada está escrito.
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*El alza en el precio de la
comida o la escasez de agua,
son problemas diarios, y en el
gobierno siguen de fiesta por
las elecciones: Marlon Ramírez
Marín*
El Gobierno Federal y los gobiernos estatales de
Morena, creen que ganar o perder elecciones es
un problema para México, cuando el país tiene
graves asuntos que atender, como la escasez de
agua, o el que a un mes del plan contra la
inflación, la canasta básica ha subido entre un
12 y 27 por ciento, señaló Marlon Ramírez
Marín, presidente del CDE del PRI en Veracruz, y
diputado local.
“Seamos serios y responsables, que hayan
ganado elecciones se llama regularidad
democrática, y se la debemos al Instituto
Nacional Electoral (INE), instituto responsable
de hacer respetar la voluntad ciudadana, y al
que el gobierno pretende destruir, así como a
los partidos que lo crearon”, expresó el
Legislador local, durante su visita a
Coatzacoalcos en el marco de la celebración de
la Sesión Solemne de la LXVI Legislatura.

El mayor perdedor de las
pasadas elecciones fue el PRI:
Consulta Mitofsky
Luego de las pasadas elecciones del 5 de junio en
seis estados, por más que todos digan que
ganaron, ganó Morena, consideró Roy Campos,
de Consulta Mitofsky.
"Morena va a tener más estados que nadie este
siglo, porque el PRI nunca llegó a 20 estados y
menos a 22, Morena es ganador y también gana
el INE, porque organiza, aguanta criticas",
explicó en entrevista para XEU Noticias.
Roy Campos consideró perdedora a la alianza
PAN - PRI y PRD aunque ellos hayan cantado
victoria.

Zambrano revira a Morena:
“claro que sí hay tiro para 2024,
aunque nos descalifiquen”
Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD,
respondió a los dichos de algunos políticos de
Morena, asegurando que claro que sí hubo “tiro”
el pasado 5 de junio y que hay tiro para el 2024,
aunque lo descalifique.
“Ya que nuestros adversarios políticos en el
gobierno de la República andan pregonando que
ya van como en caballo de hacienda rumbo a
2024 y ya hasta se han permitido hacer anuncios
al respecto como si no hubiera competencia.
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Decirles: claro que sí hay tiro, aunque nos
pretendan desacreditar, porque dicen que
apenas ganaron 2 gubernaturas el pasado 5 de
junio, cuando decían que iban por seis, por
cierto… Hubo tiro el pasado 5 de junio y hay tiro
para el 2024, así de claro”, destacó.

Siguiente sesión foránea del
Congreso sería en Perote

4. TEMA NOTAS GENERALES

La próxima sesión del Congreso del Estado fuera
de Xalapa podría ocurrir en el fuerte de San
Carlos, en Perote, informó el presidente de la
Junta de Coordinación Política, Juan Javier
Gómez Cazarín.

Senador de EU acusa a AMLO de
intentar chantajear a Biden por
Cumbre de las Américas

Luego de que por segunda ocasión la sesión se
llevara a cabo fuera de la Capital del Estado, el
diputado añadió que también se buscará ir al
norte de la Entidad y organizarlo en Papantla o
Pánuco.

El senador demócrata Bob Menéndez acusó al
presidente Andrés Manuel López Obrador de
haber
chantajeado
a
su
homólogo
estadounidense, Joe Biden, para que invitara a
Nicaragua, Venezuela y Cuba a la Cumbre de las
Américas.

"Tenemos pensado recorrer todo el centro del
Estado. Empezamos en el sur pero queremos ir
al centro, a lo mejor en el fuerte de San Carlos en
Perote y talvez en el norte, por Papantla o
Pánuco; el Congreso debe ser itinerante porque
Veracruz no solo es Xalapa", dijo.

Durante una entrevista para la cadena MSNBC,
el senador señaló al mandatario mexicano sobre
su insistencia para que se incluyera a países "no
democráticos".
"Pienso que el presidente López Obrador
básicamente intentó chantajear al presidente
Biden al insistir que países que no son
democráticos, países como Venezuela, Cuba,
Daniel Ortega en Nicaragua, que son dictadores
y déspotas, debían ser invitados a la cumbre",
dijo.

Rocío Nahle hace pasarela en
evento oficial del Congreso del
Estado
La entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa
y Mejora del Medio Ambiente, del Congreso del
Estado, fue la pasarela de la titular de la
secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío
Nahle García, a quien se le reconoció como un
“orgullo” para Veracruz, con lo cual se habría
violado el protocolo establecido en el
reglamento del poder legislativo.
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Al iniciar la sesión solemne se reconoció la
presencia de diversos funcionarios estatales, y se
destacó la asistencia de la secretaria de Energía
del Gobierno de México, Rocío Nahle, oriunda de
Zacatecas y avecindada en Coatzacoalcos
Veracruz.

Moratoria constitucional para
proteger a nuestra democracia
y el auténtico estado de
Derecho: Julen Rementeria
Julen Rementería del Puerto, coordinador de
Acción Nacional en el Senado, declaró que la
alianza Va por México, suscribió una moratoria
constitucional para proteger la democracia y
“mandar al basurero de la historia las
ocurrencias de reformas constitucionales
bolivarianas” del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Esta moratoria señala que, los grupos
parlamentarios de PAN, PRI y PRD no aprobarán
ninguna iniciativa de reforma, adición o
modificación a la Constitución ante el Congreso
de la Unión, por el tiempo que le resta a la
presente legislatura.

José Manuel “N”, colaborador
de Monreal, estaría a días de
salir de prisión
Los recursos contra el amparo concedido a José
Manuel “N”, exsecretario técnico del Senado y

preso por homicidio, han empezado a resolverse
y todo indica que está a días de salir de prisión,
pues tres de los cuatro han salido a su favor.
De los acuerdos publicados en el juicio de
amparo 49/2022 se desprende que tribunales
especializados en materia penal están
confirmando la concesión de la protección y
descartando los recursos que interpusieron
tanto la Fiscalía General del Estado (FGE), para
mantenerlo preso, como la propia familia de
Remigio Tovar, excandidato de Movimiento
Ciudadano (MC) asesinado hace un año.

La Red de Asociaciones Civiles
hicieron un llamado al diálogo y
al trabajo conjunto a las
autoridades municipales
La Red de Asociaciones Civiles hicieron un
llamado al diálogo y al trabajo conjunto a las
autoridades municipales ya que, si bien es cierto
es obligación de los gobiernos el garantizar el
respeto a los derechos humanos.
En conferencia de prensa recordaron que, los
derechos de las personas con discapacidad
establece como propósito, “promover, proteger
y asegurar el goce pleno en condiciones de
igualdad de todos los derec-hos humanos y
libertades fundamentales para todas las
personas con discapacidad, y promo-ver el
respeto de su dignidad inherente”.
Señalaron que es cierto que el gobierno no
puede solo, requiere de la colaboración de la
sociedad en general.
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naranja en San Lázaro debe tener un lugar en la
Comisión Permanente”.

Ministro
Zaldívar
recibe
reconocimiento en la Cumbre
de las Américas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
recibirán este jueves el Premio Interamericano a
las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las
Mujeres, en el marco de la Cumbre de las
Américas que se desarrolla en Los Ángeles,
California, Estados Unidos.
El presidente de ambos organismos autónomos,
ministro
Arturo
Zaldívar
recibirá
el
reconocimiento, motivo por el que viajó a la
cumbre, y la sesión del Pleno de la SCJN fue
presidida por el ministro decano Luis María
Aguilar.

Senador Clemente Castañeda
reclama a Morena por dar
largas para sumar a MC a
Comisión Permanente
El coordinador de la bancada de Movimiento
Ciudadano (MC) en el Senado Clemente
Castañeda envió un reclamo a Morena por darle
largas para que sean integrados a la Comisión
Permanente. Con base en el precepto juarista
cuestionó vía Twitter “¿dónde quedó el lema "Al
margen de la ley, nada; por encima de la ley,
nadie?.” En el mismo mensaje expresó su
rechazo a que “quiera seguir violando la
voluntad de las y los ciudadanos y un mandato
del TEPJF. La sentencia es clara, la Bancada

¿Qué se ha dicho? Ignacio Mier, coordinador de
los diputados de Morena, afirmó que para su
partido es “inatendible” la sentencia que impusó
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en la cual ordena a la Junta
de Coordinación Política de la Cámara Baja que
le deben otorgar a MC un lugar en la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.
Consideró que los magistrados violaron las
facultades del Congreso de la Unión y la
Permanente, al igual que el marco constitucional
en materia de elección e integración.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Salud: negligencia criminal
En su conferencia de prensa de este jueves, el
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que no se puede ir del gobierno sin cumplir con
su promesa de dar atención médica y
medicamentos gratuitos a todos los mexicanos,
para lo cual se comprometió a resolverlo en un
año, o sea, en la víspera de la sucesión
presidencial de 2024. El mandatario admitió que
el derecho a la salud no es nada sencillo, “más
cuando se viene de un régimen corrupto”, pero
presumió que actualmente hay un 90 por ciento
de abasto de medicamentos en los hospitales y
clínicas del país; sin embargo, reconoció que este
derecho, consagrado en el artículo 4° de la
Constitución, “es letra muerta”. En el caso de
Veracruz, la abrupta salida del doctor Roberto
Ramos Alor de la Secretaría de Salud exhibió una
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serie de negligencias que hacen entender lo
complicado que ha resultado para el Presidente
cumplir con este propósito. Y es que el corrupto
galeno sureño, por inepto, era responsable
también de la coordinación de los servicios
federales de salud en el estado.
Hace tres semanas, el ex secretario difundió un
video para justicar su sorpresiva renuncia. Dijo
que ya había acordado con el gobernador
Cuitláhuac García retirarse después de la
pandemia del Covid –¿¿¡¡acaso ya concluyó!!??–
para regresar a su consultorio particular de
Coatzacoalcos. Ramos Alor señaló que él
pertenece a un equipo político del sur de
Veracruz – el de la secretaria de Energía, Rocío
Nahle, fuerte aspirante a la gubernatura que
ayer apareció en la sesión de la LXVI Legislatura
local que se realizó en su ciudad adoptiva– por lo
que buscaba estar más cerca de sus compañeros
y continuar con su profesión.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Complejo escenario
Tras las pasadas elecciones para gobernador en
seis estados de la república, en la que Morena
ganó cuatro para sumar 22 estados bajo su
control, los analistas políticos se enredan en
hipótesis distintas producto de interpretaciones
que cada uno tiene. Naturalmente para Morena
fue un gran triunfo, gobernarán en casi todo el
país lo que quiere decir que el proyecto de la 4T
camina muy bien bajo el liderazgo del presidente
Andrés Manuel López Obrador, a quien

consideran un maestro en las cuestiones
electorales.
Los detractores de AMLO arman que las
elecciones fueron una demostración más del
hartazgo social que existe por la forma de
conducir los destinos de la nación de López
Obrador y sus colaboradores, y basan su
afirmación en el elevado abstencionismo que
hubo el pasado domingo, abstencionismo que
también se registró en la llamada revocación de
mandato que tantos miles de millones de pesos
costó sin ninguna justificación; a AMLO se le
eligió para seis años y por ley los tiene que
cumplir, nadie lo está corriendo del cargo. El
abstencionismo se explica como una forma de
protesta social por no estar de acuerdo con el
gobierno. Los expertos también señalan que
distintas circunstancias locales explican los
resultados electorales en cada estado en la
anterior elección.
Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, menciona el
oportunismo de los políticos que se mueven a
donde de color según sus intereses: “En política
existe un fenómeno de oportunismo en donde
los operadores políticos, la clase política, huye
hacia dónde está el dinero y, por lo tanto, lo que
estás viendo ahora es que Morena gana en
algunas entidades con los políticos tradicionales
que antes eran del PRI o del PAN”.
“La ciudadanía supone que tener una mejor
relación con la presidencia les va a dar más
benecios, lo que eventualmente ocasiona que se
de alguna alternancia a favor de Morena”, dijo.

Informativa
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TEV ratifica el triunfo de
la agente municipal
de Alto Lucero
A dos meses de que
se llevara a cabo la elección de la
agente municipal en la comunidad
de Alto Lucero, misma que fue impugnada, el Tribunal Electoral de
Veracruz (TEV) ratifico el triunfo
de Belén Reyes Hernández, por lo
que podrá comenzar a ejercer sus
funciones una vez que le tomen la
protesta los integrantes del cabildo.
Los fundamentos que se presentaron para tratar de impugnar esta
elección fueron rechazados por el
TEV, dándose por concluido el proceso pendiente en esta comunidad,
una de las más grandes de Tuxpan,
TUXPAN, VER.

-

a favor de quien es su momento ganó la elección con 174 votos a favor.
Se admitió el juicio promovido
por Laura Heidi Gallardo Beltrán, en
relación con las pruebas ofrecidas
por las partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo con
su propia y especial naturaleza, en
términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral Local,
por lo que se dio cita a las partes a la
próxima sesión pública no presencial, de conformidad con el artículo
372 del Código Electoral, con el fin
de someter a discusión del pleno el
presente proyecto de resolución.

En la sesión se indicó que en el
juicio 381 se confirmaron los resultados de la elección de la congregación de Alto Lucero para Agente
Municipal de Tuxpan, Veracruz, por
lo que con gran interés recibieron la
noticia los habitantes de esta parte
de la ciudad.
Es de recordar que fueron siete
los contrincantes en esta contienda, cuyos resultados fueron 34
votos nulos, 174 para Belén Reyes
Hernández, Luisa Leyton con 156,
María Lucía con 150, Laura Heidi
con 87, José Carlos 49, Oscar 45 y
David Herta con 25. •
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PAN debe de

repensar su alianza con
el PRI: Mauricio Kuri
Tras los resultados de la jornada
electoral de este fin de semana,
Mauricio Kuri, gobernador de
Querétaro, llamó al Partido Acción Nacional (PAN) a reflexionar su alianza con PRI.
En entrevista con medios
afuera de Palacio Nacional, tras
reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el
gobernador blanquiazul manifestó que dependiendo las circunstancias se determinará si
se conforma la coalición para
las elecciones en Coahuila y el
Estado de México.
"¿Algún balance de la jornada de este domingo?", se
le preguntó.
"Yo creo que es un momento
de reflexión para todos los partidos -yo coincido que El Bajío
sigue siendo un buen lugar para
Acción Nacional - donde se ganó
y dónde se perdió. Yo creo que
cada partido tendrá que hacer
su propia auto reflexión", dijo.
"El PAN es el más fuerte de la
alianza, de la coalición "Va por
México", ¿debería tener mano
para las candidaturas de Coahui-

"SIS
EL GOBERNADOR Mauricio Kuri llamó al Partido Acción Nacional a re exio-

nar su alianza con el PRL

la y del Estado de México?".
"Habrá que ver, dependiendo
cómo estén las circunstancias y
ver cuál es el sentido de si habrá
o no habrá, si seguirá o no habiendo alianza".
- ¿Deberá repensar su

alianza con el PRI?", se le
siguió cuestionando.
"Yo creo que se debe reflexionar cómo nos fue y a partir de
ahí que el propio partido tome
sus decisiones", contestó antes
de retirarse de Palacio Nacional.
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Morena podría ganar
Edomex: Ramírez Zepeta
KARLA MÉNDEZ

COATZACOALCOS

Luego de los cuatro estados que ganó
MORENA en las pasadas elecciones, se
pinta un buen panorama para los comicios del 2023 y 2024, además de asegurar
ganar el Estado de México, pues todo el
Golfo de México a excepción de Yucatán
estará gobernado por la cuarta transformación.
En entrevista el delegado en funciones de dirigente estatal de MORENA,
Esteban Ramírez Zepeta, señaló que se
ganaron estados que desde hace muchos
fueron gobernados por otros partidos lo
que refrenda la confianza en MORENA y
la coalición.
"Muy bien estamos muy contentos
se ganaron 4 de 6 es muy importante
por qué se van a gobernar por parte de
morena y la coalición 22 estados de 32.
Nos pinta un panorama que tenemos

que ponernos abusados el próximo año
que se viene una elección en el estado
de México. En Estados donde la derecha
ha gobernado mucho tiempo ya llegó la
cuarta."
Referente a las reuniones que tiene
con la militancia de todo el estado,
Esteban Ramírez, señaló que la finalidad
es agradecer el esfuerzo que han hecho
por MORENA este tiempo, además de
informar las tareas que se vienen rum 'o
al 2024, pero también para la aprobaciJn
de reformar propuestas por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, recordó que el partido
presento cinco propuestas de distritación
al Instituto Nacional Electoral (INE), sin
embargo, solo tomaron en cuenta una,
pero al final aprobarán la que ellos ya
tenían, lo que es lamentable porqué afectaría principalmente al distrito de Xa lapa
y a la zona de Huayacocotla y Tantoyuca,
entre otros.
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Los buscan desde fuera

INSEGURIDAD
LOS DESPLAZÓ

Familias enteras siguen
su lucha pero fuera de
este municipio, porque
han sido intimidados
Por ANGEL SCAGNO CASTILLO
Fotos RAFAEL RODRIGUEZ AMA

Integrantes del Colectivo Unidos
por Amor a Nuestros Desaparecidos tuvieron que salir de esta
ciudad debido a la ola de inseguridad que se presentó hace más
de una década, pero continúan en
la lucha por encontrar a sus seres
queridos.
Miembros de esta agrupación
indicaron que esto se dio porque
algunos de los integrantes fueron
intimidados, por eso su búsqueda
la continúan desde otros puntos
del estado, con el fin de tener una
mayor tranquilidad.
De acuerdo a sus declaraciones,
su búsqueda es un poco diferente
a la de los colectivos tradicionales,
pero luchan por la misma causa las
más de 25 familias que integran
Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos, quienes esperan mayor
agilidad en los procedimientos de

PIDEN investigar; no están en contra de nadie.

las autoridades correspondientes.
Cabe hacer mención que estas
personas están interesadas en continuar la búsqueda de sus desaparecidos y esperan que las autoridades pertinentes también aceleren
las investigaciones y sobretodo la

información, que es importante en
estos casos.
Lo dieron a conocer en el marco
de la Mesa de Trabajo de Derechos
Humanos, donde participaron
otros colectivos y estuvieron presentes autoridades locales.
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Considerado preso político

José Manuel del Río,
a punto de salir libre
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Séptimo Circuito lo ha favorecido en 3 de las 4 impugnaciones que se han presentado
Gráfico/Redacción/Xalapa
El Primer Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Séptimo Circuito ha favorecido
al exsecretario técnico del Senado de la
República, José Manuel del Río Virgen,
considerado preso político del Gobierno del
Estado de Veracruz; en 3 de las cuatro impugnaciones que se han presentado contra
el amparo que le concede la libertad dentro
del proceso penal abierto en su contra por
el presunto delito de homicidio.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz
a cargo de Verónica Hernández Giadáns,
así como la familia de Remigio Tovar, han
interpuesto recursos ante dicho tribunal para
evitar que el amparo concedido al político y
académico surta efectos; sin embargo, no
han prosperado.
Cabe recordar que el Juez Federal
Decimoséptimo de distrito dio su protección
a Del Río señalando que fueron insuficientes
todas las pruebas circunstanciales presentadas por la Fiscalía respecto a su presunta
participación en el homicidio de "René"
Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones
de Herrera.

Cuando concluya el análisis de cada
recurso, todos por resolverse por el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal, José
Manuel podría alcanzar la libertad que le
dictó el Juzgado Decimoséptimo de Distrito.
Respecto al amparo en revisión 51/2022,
el Tribunal confirmó la concesión de la suspensión definitiva otorgada a su favor el 21 de
enero de este año en audiencia interlocutoria.
Dicho Tribunal también resolvió un recurso de queja interpuesto por el Fiscal Octavo
adscrito a la Fiscalía de Investigaciones
Ministeriales en el mismo juicio de amparo,
dejándolo sin materia.
De la misma manera, declaró sin materia
el recurso de queja del expediente 80/2022
de su índice, interpuesto por Marco Antonio
González Cuevas, Subdirector de Amparo,
Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado.
Sólo falta por resolver el amparo en revisión
101/2022, que fue turnado a ponencia desde
el 10 de mayo pasado, al mismo magistrado
que ha resuelto los tres anteriores y cuyas
determinaciones desechan los agravios de la
Fiscalía de Veracruz y confirman la protección
federal al excolaborador de Ricardo Monreal.
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Vendrá AMLO a Coatza y Minatitlán
Armando Landa

Xalapa.- El presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará nuevamente la entidad veracruzana este fin
de semana, específicamente el domingo 12, anunció
el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez.

Esta nueva gira de trabajo se concretará, luego
de que el pasado 1 de junio
López Obrador canceló su
visita a Coatzacoalcos para los festejos del "Día de
la Marina", ante el impacto del huracán "Agatha"
en las costas del estado de
Oaxaca.
Y precisamente el jefe
de la Nación regresa al es-

tado de Veracruz para estar en Coatzacoalcos y Minatitlán, en donde realizará supervisión de obras en
esos dos municipios, además que sostendrá reu,
niones privadas.
Detalló el Ejecutivo estatal que López Obrador
vendrá el próximo domingo a Coatzacoalcos para
inspeccionar las obras de

este puerto y luego se trasladará a Minatitlán, con el
fin de revisar los trabajos
de remediación a la refinería "Lázaro Cárdenas".
Está previsto que ese
mismo día por la tardenoche, al término de su estancia en el sur de Veracruz, el mandatario nacional retorne a la capital del
país por vía aérea.
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Elecciones sin
electores

E

n promedio la abstención estuvo en un 54%, destacando
Oaxaca con un 62%. Esas
elecciones traen una nueva
correlación regional de fuerzas políticas. Sin embargo, no
significan necesariamente tendencia nacional de cara al relevo presidencial del
2024. dado que los factores regionales son
más influyentes en estos casos. Como se
vió, los resultados fueron inciertos o se
movieron a los extremos de acuerdo con
el nivel de competitividad en cada caso.
Donde los Gobernadores cedieron las
"plazas" al poder federal, Morena arrasó;
en cambio, donde los partidos y sus gobiernos decidieron defender sus posiciones, los resultados fueron adversos a
Morena o, al menos, disputados.
Es grave el abstencionismo si queremos una democracia sana y sólida; vuelve disfuncional la vida pública y aleja a
los gobiernos de la gente. Sin votantes
suficientes no hay círculos virtuosos de
participación ciudadana, ejercicio de derechos y obligaciones, vigilancia social y
oxigenación de la sociedad. Elecciones
sin electores significa abstencionismo en
todo, dejar los asuntos públicos a unos
pocos, que, sin presión, se volverán ineficaces y estarán expuestos a la corrupción. En cierto sentido pasa lo mismo,
con mayor gravedad, en la existencia de
la democracia sin demócratas y de partidos sin militantes. Para todos sus efectos
estamos ante mundos paralelos y distantes: uno es el del poder y otro el de la gente. Así es que tenemos a senadores y diputados que no representan a nadie ni les
preocupa hacerlo, que no pasan de seguir
órdenes de partidos.
Tenemos a Gobernantes ocupados en
todo, frivolidades, menos en lo importante: seguridad, salud y educación. Es una
cuestión estructural que nadie quiere resolver; todos los actores políticos se quedan en la coyuntura, pelean sus intereses
y buscan perpetuarse como casta política. Se vuelven de autoconsumo, lejos o a

Hay perfilesy experiencias que
pueden hacer la diferencia incluso en los propios partidos; habría
quebicarlosyp.Ne
asunto exclusivo de algún partido;
es un problema generalizado.
espaldas de la ciudadanía. Ahí está uno
de los problemas claves de México: más
allá de la retórica y la propaganda es poco o nada lo que se hace para mejorar
nuestra democracia. Y así es con todos
los partidos. Obviamente hay perfiles y
experiencias que pueden hacer la diferencia incluso en los propios partidos;
habría que ubicarlos y apoyarlos. No es
asunto exclusivo de algún partido; es un
problema generalizado.
Mientras la sociedad no se comprometa con los asuntos colectivos y haga de
la democracia su forma de vida, seguiremos dando vueltas en círculos viciosos.
Estamos a tiempo de sacudir y ser exigentes con los partidos políticos, de respaldar a las instituciones electorales y •
fomentar en setio la participación ciudadana con el sufragio.
En este contexto es oportuno reivindicar a la pluralidad y el diálogo. Por más
hegemonía política que se desarrolle o
imponga siempre será coyuntural. Nada
puede suplir a la pluralidad real de la sociedad; debe respetarse y fortalecerse por
todos los medios y en todo tiempo. Somos
plurales, ninguna expresión política puede cubrir a la totalidad del mundo social.
Esa pluralidad se recrea con el diálogo,
que supone tolerancia. Pluralidad y diálogo son nuestros supremos valores democráticos. Son cualidades que nos definen.
Recadito: Subir el nivel del debate es
un primer paso.

Ufal959@grnaiLcom
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El Tribunal Electoral de
Veracruz (TEV) anuló el proceso electoral y la entrega
de constancia de mayoría a
Alejandro Trujillo Hernández,
como agente municipal de Villa
Allende.
De acuerdo con los magistrados la resolución se encuentra basada en las violaciones
a los principios de legalidad
y certeza jurídica durante el
proceso electoral que se llevó a
cabo el pasado tres de abril del
presente año.
Tras los resultados fueron
interpuestos diversos recursos de inconformidad promovidos por diversas personas en contra del cómputo de
resultados, la declaración de
validez, así como la expedición de la constancia de mayoría en favor de la fórmula que
resultó electa.
De los 10 recursos de inconformidad presentados los
magistrados únicamente desecharon el expediente 365,
mientras que agruparon y
dieron cauce a los nueve restantes en los que se señalaron
un cúmulo de irregularidades,
la vulneración de la cadena de
custodia y el excesivo retraso
en la instalación de las mesas
receptoras.
•••
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TEV anula elecciones
en Villa Allende

Ante tal resolución
el Ayuntamiento de
Coatzacoalcos tendrá que
nombrar un interino en las
próximas horas hasta tanto se
convoque a una nueva elección
que podría ser en el lapso no
mayor a los 90 días.
"Respecto al juicio ciudadano número 217 y acumulados
se resuelve, primero se desecha el juicio ciudadano 365/
2022; segundo se acumula el
juicio 224-261-261-262-263265-306-307 y 371 al 217/2022;
tercero se revoca el cómputo
de resultados, la declaración
de validez, agí como la expe-

dición de la constancia de
mayoría a favor de la fórmula
de candidatura que resultó
electa en la agencia municipal
en la localidad de Villa Allende
perteneciente al municipio
de Coatzacoalcos; cuarto se
declara la nulidad de la elección de Villa Allende; quinto
se vincula al Ayuntamiento
de Coatzacoalcos y a loa Junta
MunicipalElectoraldelreferido
Ayuntamiento para que actúen
conforme a lo establecido en los
apartados para efectos de esta
sentencia", expuso Roberto
Eduardo Sígala Aguilar, magistrado presidente.
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PRI, PAN y PRD pactan
no aprobar cambios
a la Constitución
Los líderes del PRI, PAN y PRD firmaron
una "Moratoria constitucional" en la que
se comprometen a frenar cualquier cambio
a la Constitución, con lo que anticiparon el
rechazo a la reforma electoral.
EL UNIVERSAL

CIUDAD DE NEW°

Los dirigentes nacionales del PAN, Marko
Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; y del
PRD, Jesús Zambrano, junto con diputados
y senadores de sus partidos, firmaron una
"Moratoria constitucional"parafrenarhasta
2024 cualquiercambio a la Constitución que
comprometa las libertades democráticas o
militarice al país.
Para reformarla Constitución se requiere

4

de la mayoría calificada de los legisladores,
es decir más de dos tercios, por lo que si los
partidos de la coalición Va porMéxico rechazan cualquier enmienda, ésta no podrá ser
modificada, como ocurrió en abril con la
reforma eléctrica.
De esta manera, anticiparon, no podrá
avalarse cualquier iniciativa que pretenda desaparecer o modificar al Instituto
Nacional Electoral (INE), o que se apruebe
la reforma queadscriba la Guardia Nacional
a la Secretaría de la Defensa Nacional

EL HERALDO
CO^r

(Sedena), entre otras.
"Durante el tiempo que resta, no
aprobaremos cualquiermodificación a la
Constitución", dijo el líder panista Marko
Cortés Mendoza, al mostrarel documento firmado por los dirigentes de los tres
partidos.
En conferencia deprensa conjunta, los
líderes políticos también establecieron
una" hoja deruta" para mantenerla coalición opositora hasta 2024, con la creación
de comités estatales y el compromiso de
queun Consejo Ciudadano elegirá al candidato común de PAN, PRI y PRD.
"Las victorias y las derrotas no son
eternas ¿Por qué nos condenan de antemano?", resaltó el presidente del PRD,
Jesús Zambrano Grijalva, al prometer
que los tres partidos llegarán unidos en
2024 y ganarán la contienda presidencial.
Dijeron que están a abiertos a que
cualquier otra fuerza política, como
Movimiento Ciudadano, y organizaciones civiles se sumen a este proyecto,
pues en palabras del dirigente nacional
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas,
"habrá tiro para 2024".
"Ni nos vana doblar, ni nos vana echar
para atrás", dijo el priista 'Mito' Moreno",
luego de aclarar que no renunciará a la
dirigencia del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), tras los resultados
electorales del 5 de junio.
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PT exige al Senado
intervención en caso:
Pasiano Rueda
ISABEL ORTEGAMVC NOTICIAS

XALAPA

4

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.
Los pobladores pidieron a las
autoridades federales intervenir ante el proceso que inició
la Fiscalia General y el Poder
Judicial contra Rueda Canseco,
detenido y sujeto a proceso en el
municipio de Tuxpan Veracruz
desde hace 07 meses.
Al político petista, partido que
se coligó con Morena en la mayoría de los municipios de Veracruz,

se le acusó de ultraje a la autoridad, y cuando se declaró la invalidez de ese delito se determinó
variar por tentativa de homicidio.
A pesar de estar detenido en el
penal de Tuxpan participó en el
proceso extraordinario del mes
de marzo y ganó la elección de
alcalde.
Será el próximo 01 de julio
cuando inicien funciones las
autoridades de los municipios de
Jesús Carranza, Tlacotepec de
Mejía, Chiconamel y Amainan.
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Oueda en suspenso
situación jurídica de
García Cabeza de Vaca
Por segunda ocasión quedó en
suspenso la situación jurídica
del gobernador de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
dejó en lista los amparos en revisión promovidos por el Congreso del estado, en contra del
juicio de procedencia y la orden
de aprehensión en contra del
mandatario local.
Durante la sesión de este
miércoles, la presidenta de la
Sala, ministra Ana Margarita
Ríos Farjat, notificó a los integrantes que serían dejados en
lista los dos expedientes elaborados por el ministro Juan Luis
González Alcántara Carrancá.
En la resolución relacionada
con la orden de aprehensión,
obtenida por la Fiscalía General
de la República (FGR) en contra
del mandatario tamaulipeco,
vinculado al delito de defraudación fiscal y uso de recursos de
procedencia ilícita, se propone
la invalidez debido a que Cabeza
de Vaca todavía cuenta con fuero constitucional al seguir con el
cargo de gobernador.
En relación con el juicio de
procedencia la invalidez se pro-

ESTE MIÉRCOLES solo se hizo la

notificación de que los asuntos se
quedaban en lista, sin mayor explicación, y no se estableció una fecha
para resolución.

pone debido a que se considera
que la Cámara de Diputados no
cuenta con las facultades para
retirar del cargo al gobernador
Cabeza de Vaca.
Durante la sesión de este
miércoles únicámente se hizo la
notificación de que los asuntos
se quedaban en lista, sin mayor
explicación, y no se estableció
una fecha para su resolución.
Por segunda ocasión quedó

en suspenso la situación jurídica
del gobernador de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca, luego de que la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en
lista los amparos en revisión promovidos por el Congreso del estado, en contra del juicio de procedencia y la orden de aprehensión
en contra del mandatario local.
Durante la sesión de este
miércoles, la presidenta de la
Sala, ministra Ana Margarita
Ríos Farjat, notificó a los integrantes que serían dejados en
lista los dos expedientes elaborados por el ministro Juan Luis
González Alcántara Carrancá.
En la resolución relacionada
con la orden de aprehensión, obtenida por la Fiscalía General de
la República (FGR) en contra del
mandatario tamaulipeco, vinculado al delito de defraudación fiscal
y uso de recursos de procedencia
ilícita, se propone la invalidez debido a que Cabeza de Vaca todavía
cuenta con fuero constitucional al
seguir con el cargo de gobernador.
En relación con el juicio de procedencia la invalidez se propone
debido a que se considera que la
Cámara de Diputados no cuenta
con las facultades para retirar
del cargo al gobernador Cabeza
de Vaca.
Durante la sesión de este miércoles, únicamente se hizo la notificación de que los asuntos se
quedaban en lista, sin mayor explicación, y no se estableció una
fecha para su resolución.
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Padres de Marlon N perdieron
amparo; seguirán en prisión
REDACCIÓN / VERACRUZ, VER.-(AVC)

Esta mañana de jueves se lleva a
cabo la audiencia inicial que se inició
el pasado viernes 3 junio para resolver la situación jurídica de Marlon
"N" por el hecho de feminicidio.

El abogado de la familia de Monse
Bendimes, Ramar Mendoza Díaz,
comentó que la padres de Marión,
perdieron un amparo al acreditarse
su participación directa con el hecho,
por esta razón continuarán en prisión.

"Es un proceso que también se está
llevándo en contra de ellos, que va a continuar, donde perdieron el amparo porque
hay elementos suficientes para acreditar
su ayuda directa en este hecho".
Subrayó que es un delito grave y al ser
grave sólo tienen derecho a la prisión.
"Es un delito oficioso, grave, además,
es grave y por lo tanto no tiene derecho a
otra medida cautelar que la prisión".
Respecto a Marlon, indicó qué hay
suficientes pruebas que acreditan su participación directa y voluntaria en el delito.
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Morena podría ganar
Edomex: Ramírez Zepeta
KARLA MÉNDEZ

COATZACOALCOS

Luego de los cuatro estados que ganó
MORENA en las pasadas elecciones, se
pinta un buen panorama para los comicios del 2023 y 2024, además de asegurar
ganar el Estado de México, pues todo el
Golfo de México a excepción de Yucatán
estará gobernado por la cuarta transformación.
En entrevista el delegado en funciones de dirigente estatal de MORENA,
Esteban Ramírez Zepeta, señaló que se
ganaron estados que desde hace muchos
fueron gobernados por otros partidos lo
que refrenda la confianza en MORENA y
la coalición.
"Muy bien estamos muy contentos
se ganaron 4 de 6 es muy importante
por qué se van a gobernar por parte de
morena y la coalición 22 estados de 32.
Nos pinta un panorama que tenemos

que ponernos abusados el próximo año
que se viene una elección en el estado
de México. En Estados donde la derecha
ha gobernado mucho tiempo ya llegó la
cuarta."
Referente a las reuniones que tiene
con la militancia de todo el estado,
Esteban Ramírez, señaló que la finalidad
es agradecer el esfuerzo que han hecho
por MORENA este tiempo, además de
informar las tareas que se vienen rum
al 2024, pero también para la aprobaci.m
de reformar propuestas por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, recordó que el partido
presento cinco propuestas de distritación
al Instituto Nacional Electoral (INE), sin
embargo, solo tomaron en cuenta una,
pero al final aprobarán la que ellos ya
tenían, lo que es lamentable por qué afectaría principalmente al distrito de Xalapa
y a la zona de Huayacocotla y Tantoyuca,
entre otros.

VER ACRUZ
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Rechaza INE retirar videos que
impugna oposición por violar
veda electoral
Ante solicitudes de la oposición para el retiro de
videos que presuntamente violaron la veda
electoral del proceso del 5 de junio, la Comisión
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral (INE) negó la petición.

OPLE Veracruz conmemora el
Día Nacional de la Lengua de
Señas Mexicana con el taller:
“Aprendamos Lengua de Señas
Mexicana”
La Comisión Permanente de Igualdad de Género
y No Discriminación del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en
conmemoración del Día Nacional de la Lengua de
Señas Mexicana, impartió el taller para personal
del Organismo: “Aprendamos Lengua de Señas
Mexicana”.
Dicho taller estuvo a cargo del Mtro. Marco
Antonio Rodríguez Revoredo, quien es Lic. en
Pedagogía por la Universidad Veracruzana, con
especialización en Psicología Educativa y
Estadística por la North Texas State University.
Cuenta con un Diplomado en Informática
Educativa por la Universidad Veracruzana y
Maestría en International Development of
Education en Stanford University, entre otros
estudios. Actualmente se desempeña como
Investigador en Educación de la Universidad
Veracruzana.

Respondió que se trata de actos consumados e
irreparables y no actualizan algún riesgo
inminente o peligro en la demora para
suspender los actos que pudieran transgredir los
principios rectores de la materia.
Recordó que la Jornada Electoral en
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana
Roo, Oaxaca y Tamaulipas, tuvo lugar el pasado
5 de junio del año en curso, y la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación podrá resolver el fondo
del asunto.

Realizan distritos del INE
Guerrero,
reuniones
consultivas en materia de
Distritación Electoral
En el marco del Proyecto de la Distritación
Nacional 2021-2023, el Instituto Nacional
Electoral (INE) en el estado de Guerrero, llevó a
cabo las Reuniones Consultivas a los pueblos
indígenas y afromexicanas en materia de

10/junio/2022
vespertina

distritación, en continuidad a las actividades
previstas en el Protocolo para la Consulta Previa,
Libre e Informada en materia de Distritación
federal y local, en los municipios de Tlapa,
Chilapa y Ayutla.
La finalidad de estos trabajos de distritación, es
que los Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas emitan su opinión respecto al
primer escenario de distritación electoral con
miras al próximo Proceso Electoral Federal 20232024. Y se contó con la participación de
autoridades electorales, comisariados y las
representaciones de los pueblos originarios y
comunidades indígenas.

Morena
recortaría
más
presupuesto al INE: hay mucha
tela de dónde cortar
La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de
Diputados, Aleida Alavez, indicó que buscarán
que el presupuesto para el Instituto Nacional
Electoral (INE) del próximo año sea más austero,
pues “hay mucha tela de dónde cortar”.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena incurre en actos
anticipados de campaña: Víctor
Alarcón
El evento Unidad y Movilización para que siga la
Transformación, que el partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) realizará el
próximo domingo en Toluca, Estado de México,
para arrancar la organización rumbo a los
comicios de gobernador en 2023 y la elección
presidencial del 2024, constituye un “acto
anticipado de campaña’’, afirmó Víctor Alarcón
Olguín.
“Si yo genero una cuestión de abiertos actos de
manifestación o de reunión son actos
anticipados de campaña’’.
El politólogo y académico de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UNAM) advirtió que
los partidos políticos pueden presentar
denuncias al respecto y que las autoridades
electorales están obligadas a aplicar sanciones,
en su caso.

Esto luego de que el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, indicó que si al órgano
electoral se le vuelve a “cercenar
dramáticamente” el presupuesto, las elecciones
de 2024 estarían en “grave riesgo”.
“Él dice que no puede hacer democracia si no
tiene dinero, y nosotros decimos que la
democracia no debe de costar tanto ni con tanta
opulencia. Ellos tienen que operar para hacer
valer la democracia en este país, máxime cuando
ellos están legislando y haciendo criterios
propios más allá de los establecidos en la
norma”, señaló la legisladora.

Alejandro Murat buscará ser
precandidato a la Presidencia
Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca,
confesó que buscará ser precandidato a la
Presidencia de la República por PRI.
Entrevistado antes de la presentación del plan de
apoyo a personas afectadas por el huracán
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Agatha, pidió no ahondar en el tema por respeto
a los damnificados y fallecidos que dejó este
fenómeno natural.

En Veracruz destapan a Adán
Augusto López como aspirante
a la candidatura presidencial
2024 por MORENA, en
vehículos que transitaron por la
ciudad (VIDEO)
Un tuit dejó ver que por el boulvard VeracruzBoca del Río circularon 3 vehículos que
promovieron la imagen del secretario de
gobernación Adán Augusto López, rumbo a la
carrera en MORENA por la candidatura
presidencial.
En la imagen se ve la leyenda #AdánVA y una foto
de él con AMLO. El presidente le levanta la mano.
El pasado 28 de abril, el presidente AMLO
destapó a Adán Augusto López como aspirante
para las elecciones presidenciales de 2024.

Va por México mantendrá
alianza rumbo a elecciones de
2024
La alianza de la oposición mexicana Va por
México afirmó que se mantendrá unida rumbo
a la próxima elección presidencial de 2024,
aunque en las elecciones locales del 5 de junio

solo ganaron dos de las seis gubernaturas en
disputa.
“Seguimos aquí firmes y comprometidos los tres
partidos políticos que integramos la coalición Va
por México (…). En 2023, vamos a ganar Estado
de México y vamos a ganar Coahuila, y en 2024
vamos a llegar a la Presidencia”, señaló en
conferencia de prensa Alejandro Moreno, líder
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El
PRI
va
contra
las
“mañaneras” de AMLO para
regularlas y marcar límites
Con más de 860 conferencias mañaneras del
presidente Andrés Manuel López Obrador
desde que inició la administración, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) ahora va por
regularlas, pues fueron “uno de los principales
elementos generadores de inequidad” en las
pasadas elecciones en seis estados, denuncian
en una iniciativa presentada ante el Congreso.
De acuerdo con la iniciativa, se pretende regular
el contenido de las mañaneras para que sea
efectivamente informativo y un espacio de
rendición de cuentas, no de promoción políticoelectoral, pues desde ahí, aseguran, se ha
“distorsionado la competencia política, la ha
hecho inequitativa, pues el presidente favorece
con sus comentarios a ciertos personajes o
desfavorece según su propio criterio y
conveniencia”, plantea la diputada federal Sofía
Carvajal Isunza.
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Esto luego de ser cuestionado por la presencia de
“carritos” en calles de Monterrey, Nuevo León,
en las que se captó que se promueve la imagen
del secretario de Gobernación, Adán Augusto
López.

PRI, PAN y PRD sólo se dedican
a estorbar y bloquear al
Gobierno: AMLO
Ante el amago de la oposición de no aprobar su
iniciativa de reforma electoral y que la Guardia
Nacional forme parte de la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA), el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le
sorprende porque PRI, PAN y PRD no proponen
nada, sólo se dedican a estorbar y a bloquear a
su gobierno.
“Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho,
estar bloqueando. No proponen nada, no
ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el
que no estorba. Pero no quieren cambiar, siguen
con sus estrategas, consultores, especialistas”.

Elecciones
2024:
“Adán
Augusto es de primera,
Sheinbaum es trabajadora e
inteligente, Ebrard un político
profesional”, destaca AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reiteró que en su gobierno “no hay tapados”
para la Presidencia de 2024, ya que es la vieja
práctica del “dedazo” que ya quedó atrás. Pero
también aprovechó para destacar el trabajo de
Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum,
Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier.

Gobierno federal brindará
servicio gratuito de internet en
todo el país, afirma el
presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador
adelantó que se firmó un acuerdo para adquirir
la mayor parte de las acciones de la empresa de
telecomunicaciones Altán, encargada del
proyecto de red compartida, y que se
encontraba en quiebra, con lo cual ahora habrá
internet gratuito en todo el país.
El titular del ejecutivo dijo que la Secretaría de
Hacienda dará los detalles de la operación, pero
ahora el estado mexicano cuenta una nueva
empresa en telecomunicaciones.

Monreal pide al PAN, PRI y PRD
no
paralizar
procesos
legislativos en el Senado
Ricardo Monreal, coordinador del grupo
parlamentario de Morena en el Senado, hizo un
llamado a al PAN, PRI y PRD para reconsiderar la
moratoria legislativa a la que han convocado y no
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se afecte la vida institucional del Congreso de la
Unión.
A través de un video en redes sociales, Monreal
Ávila dijo que desde el Senado se llama a
conciliar posiciones y que no se interrumpan los
procesos legislativos, lo cual perjudicaría el
funcionamiento institucional del país.

Bob Menendez acusa a AMLO
de chantajear a Biden para que
asistieran dictadores a la
Cumbre
El senador demócrata Bob Menendez acusó este
jueves que el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, de haber chantajeado a
su homólogo estadounidense, Joe Biden, para
que invitara a Nicaragua, Venezuela y Cuba.
“Pienso que el presidente López Obrador
básicamente intentó chantajear al presidente
Biden al insistir que países que no son
democráticos, países como Venezuela, Cuba,
Daniel Ortega en Nicaragua, que son dictadores
y déspotas debían ser invitados a la Cumbre”,
dijo en entrevista para la cadena MSNBC.
El legislador reconoció que la relación con
México es una de las más importantes para
Estados Unidos, sin embargo, acusó que el
presidente López Obrador prefirió aislarse.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
DE MALON, A MARLON.-Presentan
a Marlón en su primera audiencia acusado del
feminicidia de su novia Monserrat, le dan dos
años de prisión preventiva, pero como la fiscalía
teme que se vuelva a escapar lo llevaron
esposado de las manos y con los pies de la
misma. La risa ya desapareció….De acuerdo al
abogado de la familia no es posible la
negociación con los padres y dejarlos libres,
porque el delito que cometieron a ser cómplices
de la presunta fuga de su hijo, es grave y no
alcanza fianza…No van a negociar…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
LA BESTIA ENTRE NOSOTROS
“Salieron de entre nosotros, pero no eran como
nosotros”, relata el evangelista Juan en el libro
de las Revelaciones. Eso aplica hoy a la mustia y
persignada sociedad cordobesa sacudida
mediáticamente porque la ciudad es la cuna de
un asesino serial, Greek Román Villalobos, a
quien señalan de haber matado al menos siete
mujeres, entre ellas Viridiana Moreno Vázquez,
originaria de Tlaltetela y que desapareció en
Cardel.
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Antes, la zona centro solo había producido dos
casos de asesinatos seriales. De 1978 a 1991 se
padeció a Toribio Gargallo, el ‘Señor de los
Pozos’, a quien le atribuyen la desaparición
forzada y asesinato de 300 personas, y en el año
2001 fueron detenidos Valentín Román Jiménez
y los hermanos Pedro y Gabriel de la Cruz Ramos,
integrantes de la banda “Los Coralillos” que
durante los años noventa y principios del 2000
mataron a 12 mujeres, como bien lo documenta
el maestro Luis Velázquez en su Blogexpediente.

