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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Aguilar, tomó protesta como representante del
Tribunal Electoral de Veracruz en el
Observatorio Participación Política de las
Mujeres de Veracruz.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

En INE, repudian Reforma
Electoral de AMLO; es
“retrograda y perversa”
Ante la iniciativa de Reforma Electoral que el
presidente Andrés Manuel López Obrador envió
a la Cámara de Diputados, el consejero del
Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto
Ruiz Saldaña, exhortó a los legisladores
federales opositores a “no comerse los dulces
envenenados” que contiene la propuesta.

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

Consideró que se trata de una iniciativa de
reforma “retrograda, contradictoria, perversa y
perjudicial para la democracia en el país”.
Entre las propuestas que plantea esta reforma
está la modificación al modelo de comunicación
política para que los servidores públicos en
activo, que busquen un cargo de elección
popular, puedan promover su imagen con
recursos propios en tiempos electorales.

Consolida INE el voto
electrónico por Internet desde
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el exterior para todo tipo
elección

a cabo la presentación de los ensayos
correspondientes a la siguiente etapa.

El Consejo General Instituto Nacional Electoral
(INE) aprobó -por unanimidad- modificaciones al
Reglamento de Elecciones y a los Lineamientos
respectivos, con el fin de establecer como
actividad permanente la modalidad de voto
electrónico por Internet para las y los mexicanos
residentes en el extranjero, en todos los
procesos electorales federales y locales, así
como los mecanismos de participación
ciudadana.

Ello, conforme a la convocatoria que
actualmente desarrolla el Instituto Nacional
Electoral (INE), y luego de que la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electorales (CVOPLE) del INE, publicara la
relación de 17 aspirantes clasificada en 2 listas
dividido por mujeres y hombres que obtuvieron
las 10 mejores calificaciones en el examen de
conocimientos.

La presidenta de la Comisión del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero, Claudia Zavala Pérez subrayó que con
ello “se evita hacer una regulación en cada
proceso electoral, ya sea local, federal o
concurrente en general, o bien, en cada ejercicio
de participación ciudadana”.
Detalló que la modalidad del voto electrónico
por Internet ha sido aceptada y va
incrementando su aprobación porque se
considera que “es ágil y segura”.

Avanza el procedimiento para
ocupar la presidencia del
IEEBCS
En seguimiento al proceso de selección y
designación para ocupar el cargo de Consejera o
Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), 17
aspirantes que acreditaron la etapa del examen
de conocimientos y cotejo documental, llevaron

Dinero, medios, diputados y
senadores
Por. José Woldenberg
El financiamiento a partidos es transparente,
equilibra la competencia e intenta que no
dependan de grupos económicos
1. Una de las propuestas presidenciales de
reforma constitucional electoral es acabar con
el financiamiento público a los partidos para
“actividades ordinarias” y dejar vivo solamente
el destinado a las campañas electorales. Esa
iniciativa explota el malestar con los partidos y
la retórica facilista que quisiera que los mismos
se “rasquen con sus propias uñas”. No dudo que
les suene bien a muchos y eventualmente, con
acuerdos, podría ajustarse a la baja.
No obstante, vale la pena recordar el abc de la
actual fórmula. Hay que repetir que no existe
democracia conocida sin partidos. Y el quehacer
político requiere dinero. En 1996 la pregunta
fue ¿de dónde debería provenir ese dinero? Y
solo hay dos grandes fuentes que se pueden
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conjugar: público o/y privado. En aquel
entonces se optó por hacer preeminente el
financiamiento público (el privado no está
cancelado) por tres importantes razones: a) es
transparente, b) equilibra las condiciones de la
competencia, y c) intenta que los partidos no
sean dependientes de los grandes grupos
económicos y mucho menos de bandas
delincuenciales.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Financiamiento privado a
partidos, fundamental en las
democracias: Vázquez Barajas
La iniciativa de reforma política electoral que
presentó el titular del Poder Ejecutivo Federal,
Andrés Manuel López Obrador, contempla
modificaciones a la vida interna de los partidos
políticos y también a las candidaturas
independientes, refirió el exconsejero del
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de
Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas.
Dentro de las modificaciones se plantea ajustar
el sistema de partidos políticos; un primer
cambio tiene que ver con la vida interna de los
institutos, lo que podría ser una protección o
limitación a la ampliación de la justicia partidaria.

PT reprueba violencia contra
periodistas en Veracruz
El coordinador estatal del Partido del Trabajo
(PT), Vicente Aguilar Aguilar, reprobó que
persista la violencia contra los periodistas en
Veracruz y en distintos puntos de la República
Mexicana.
En conferencia de prensa, realizada en la sede
del PT, lamentó que durante el lunes 9 de mayo
fueran asesinadas las periodistas Yessenia
Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera
en el municipio de Cosoleacaque, al sur de
Veracruz.

Dirigente estatal del PAN llama
a la unidad partidaria
El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón
Molina, llamó a al perdón, el reencuentro y la
unidad partidarios.
En conferencia de prensa, expuso que tras los
conflictos internos por la dirigencia, es momento
de trabajar por las causas sociales.
“A nuestros adversarios, les decimos que aquí
hay mucho PAN para rato”, expresó.
Adelantó que Acción Nacional será aliado de las
causas sociales y una firme voz para escuchar las
demandas de la ciudadanía.
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4. TEMA NOTAS GENERALES

Elecciones 2022: marcados
contrastes en giras de AMLO
por las entidades donde se
renovarán gubernaturas

AMLO no asistiría a Cumbre de
las Américas si no invitan a
todos los países

Sin duda un factor para entender los intereses y
las estrategias políticas, sin hacer de lado los
programas sociales, rumbo a las elecciones del 5
de junio es hacer un recuento somero de las giras
del presidente Andrés Manuel López Obrador en
las 6 entidades donde se renovarán las
gubernaturas. El contraste es por demás
marcado: mientras que en Oaxaca se han
realizado 28 visitas de trabajo, en Aguascalientes
y Tamaulipas la presencia ha sido por demás
corta con apenas dos visitas en tan solo un año y
con actos muy cronometrados. Aquí lo que la
memoria a corto plazo plantea en el actual
escenario electoral.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una
representación del Gobierno de México pero no
iría yo. Me representaría el canciller Marcelo
Ebrard”.

Oaxaca. Los registros marcan que la pasada visita
de marzo de este año se realizó la gira
presidencial número 28 en territorio de Oaxaca.
En esa ocasión el presidente Andrés Manuel
López Obrador supervisó los trabajos del Tren
Transístmico, así como los avances en la
instalación de Parques Industriales en la región
del Istmo de Tehuantepec. Es de todos conocida
la cercanía y el aprecio mutuo que se tiene con
el gobernador de extracción priista Alejandro
Murat.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
amagó en que si hay exclusiones de países en la
próxima Cumbre de América, a celebrarse en
Estados Unidos, no asistiría como protesta y
enviará a una representación en su lugar.

Pronto habrá informe sobre
asesinato de reporteras en
Veracruz: AMLO
Tras la ejecución de dos reporteras este lunes
en Cosoleacaque, el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que ya se está
investigando, por lo que pronto tendrá un
informe.
«Es, desde luego, lamentable. Y nuestro abrazo,
como siempre, fraterno a los familiares de las
víctimas. Y hay ya un personal atendiendo de
manera especial este crimen ahí en
Cosoleacaque, en Cosolea..», dijo en su
conferencia mañanera.
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Veracruz es “un gran panteón”;
Fiscalía está rebasada ante
desaparecidos
Para la integrante del grupo “Buscando a
Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas
Veracruz”, María Elena Gutiérrez, la Entidad es
un "gran panteón" y la Fiscalía General del
Estado (FGE) no se da abasto con la identificación
de restos humanos hallados en las fosas
clandestinas y otros sitios de exterminio.
Apuntó que actualmente hay mucho trabajo
para el área de periciales debido a la cantidad de
cadáveres que han sido recuperados en el
territorio estatal, la falta de personal para llevar
a cabo los estudios de ADN y el poco espacio en
el Centro de Identificación Forense en Nogales.

Revés a cómplice de Javier
Duarte:
SCJN
declara
constitucional facultad del SAT
para acceder a secreto bancario
sin orden judicial previa
Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declaró que es Constitucional la facultad de las
autoridades hacendarias para acceder a la
información bancaria de personas y empresas
sin necesidad de una orden judicial previa.
Según publica en su edición de este martes el
diario REFORMA, el máximo tribunal del país
aprobó ayer una jurisprudencia que avala un
artículo de la Ley de Instituciones de Crédito
(LIC), en la que se establece que el secreto
bancario no opera tratándose de información
requerida por las autoridades hacendarias
federales, para fines fiscales.

En tres años, 7 periodistas han
sido asesinados en Veracruz
El asesinato de dos mujeres periodistas ocurrido
este lunes en Cosoleacaque aumentó a 7 el
número de comunicadores asesinados en
Veracruz en los últimos tres años. Las
investigaciones sobre los responsables de los
comunicadores que han sido privados de la vida
durante este periodo continúan.
Jorge Celestino Ruiz Vázquez
El reportero de El Gráfico de Xalapa, Jorge
Celestino Ruiz Vázquez, fue ultimado el 2 de
agosto de 2019, al interior de su domicilio
ubicado en la localidad de La Bocanita, en el
municipio de Actopan.

Adán
Augusto
habría
comenzado a cabildear recurso
de
Jaime
Bonilla
para
mantenerse como senador
La presencia del exgobernador Jaime Bonilla en
el Senado de la República es fundamental para el
gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador y para ello, el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, comenzó a
cabildear en el Poder Judicial.
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Fuentes de Político MX nos revelan que apenas
el Senado recibió la notificación del Tribunal
Electoral sobre la invalidez de la senaduría, Adán
Augusto Lopez comenzó el cabildeo en el Poder
Judicial para que acepten a la brevedad el
recurso que impuso el exgobernador de Baja
California para poder mantenerse en el encargo.

En su conferencia de prensa del lunes, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
proclamó “libertad” para “que todos puedan
participar, todos los que tengan posibilidad”. Se
refería al tema del proceso electoral para 2024,
respondiendo a una pregunta sobre qué mensaje
mandaría a empresarios enlistados en un
proyecto para combatir a la 4T.

5. TEMA: COLUMNAS

“... todos puedan participar, si son empresarios,
si son académicos, de medios de comunicación,
de partidos políticos, profesionales políticos, en
fin, mujeres y hombres”. Agregó que incluso
“políticamente ayuda, enriquece la vida
democrática el que puedan participar
ciudadanos de todos los sectores, de todas las
clases sociales”, pronunciándose porque ya no
debe haber “tapado”.

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Siguen cayendo periodistas
Desde el crimen del columnista político de
Excélsior, Manuel Buendía, asesinado el 30 de
mayo de 1984, hasta anteayer lunes 9 en que
fueron acribilladas en Cosoleacaque la directora
del portal digital El Veraz, Yesenia Mollinedo
Falconi, y su compañera camarógrafa Sheila
Johana García Olivera, la respuesta de
gobernantes y funcionarios encargados de la
seguridad pública y procuración de justicia sigue
siendo la misma: no habrá impunidad, no existe
complicidad con los criminales y se aplicará la ley
“caiga quien caiga”.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
AMLO se burla de las colegas
asesinadas
“Ana Guevara es la peor de la historia”
Paola Espinosa
AMLO se burla de las colegas asesinadas

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
AMLO abre el juego sucesorio
para todos; no veta a nadie

No podemos imaginar lo que sintieron los
familiares de las compañeras periodistas
Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García,
cuando escucharon al presidente López Obrador
en su mañanera lamentar, como la ha hecho
siempre sin ir más allá, el artero crimen de las
periodistas veracruzanas, para pasar de
inmediato a la fiesta, a la actuación de un grupo
de músicos y bailarines jarochos llamado
“Veracruz me llena de orgullo” que enviaron
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desde el gobierno del estado para que alegraran
la mañanera del Día de las Madres. Cancelar esa
actuación era lo más prudente como un acto de
respeto a la memoria de las colegas asesinadas,
pero AMLO no lo hizo, prefirió la ofensa.

11 de mayo de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Proceso de nueva distritación
avanza
conforme
a
lo
programado: INE
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el
proceso de la nueva distritación avanza
conforme a lo programado.
Manifestó que los resultados del censo de
población y vivienda 2020 que llevó a cabo el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), reportan movimientos poblacionales
importantes en el país que obligan a actualizar la
cartografía electoral federal y local.

INE declara procedente la
medida cautelar en contra del
Partido del Trabajo por uso
indebido de la pauta
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) en sesión virtual conoció
de un asunto relacionado con la denuncia con
solicitud de medidas cautelares del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en contra del
Partido del Trabajo (PT), por el presunto uso
indebido de la pauta, derivado de la difusión de
6 promocionales pautados en Durango.

Respecto de 2 promocionales denominados
GONZALO PRESIDENTE 3 TV y GONZALO
PRESIDENTE 3 RADIO, estimó que, en apariencia
del buen derecho, no identifican a Alejandro
González Yáñez (Gonzalo Yáñez) como candidato
a la Presidencia Municipal de la coalición Juntos
Hacemos Historia en Durango, integrada por el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Morena, PT y Redes Sociales Progresistas
Durango (RSP), pues en el promocional de TV
únicamente se identifica al PT como el partido al
que corresponde la candidatura y no señala que
se trata de una candidatura de coalición.

Celebra regidora de Tlaltetela
resoluciones del TEV
La regidora segunda del Ayuntamiento de
Tlaltetela, Liliana Rosales Rosales dio a conocer
que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)
emitió una sentencia en la cual ordenó al
presidente municipal generar las condiciones
para que ella pueda desempeñar su labor
edilicia.
En ese sentido, explicó que desde el inicio de la
administración municipal se presentaron
múltiples irregularidades entre las que destacó
una repartición inequitativa de comisiones, así
como una remuneración desigual, por lo que
recurrió a la autoridad para buscar justicia.
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primarias para que los ciudadanos puedan elegir
a los candidatos del partido de su preferencia.

Una reforma electoral de
consenso es posible, asegura
experto
La advertencia del bloque opositor de que “no
pasará” la reforma electoral del presidente
Andrés Manuel López Obrador se transformó ya
en una contrarreforma y, en política, la
posibilidad de alcanzar acuerdos siempre es
viable, opinó el analista Luis Miguel Carriedo.
“El gobierno puso la reforma sobre la mesa. La
oposición empezó diciendo no va a pasar y ahora
le contesta con una contrapropuesta. Si se
toman la palabra en una y en otra parte,
tendremos una reforma de consenso”, dijo a
Expansión Política.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PAN envia su propuesta de
Reforma Electoral a la Comisión
Permanente
El Partido Acción Nacional (PAN) envió su
propuesta de Reforma Electoral a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.
El documento fue presentado días atrás a modo
de contrapropuesta de la impulsada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
La principal propuesta de la Reforma Electoral
blanquiazul es que existan las elecciones

Gobiernos de Morena, quieren
distraer con cortinas de humo
ante su ineficiencia para
atender los problemas de
México y Veracruz: Marlon
Ramírez
El gobierno de Morena, todos los días quiere
vender cortinas de humo ante los problemas en
el país y en Veracruz, temas como la reforma
electoral o la reforma eléctrica, son distractores.
Atendamos los temas urgentes, abramos el
debate y demos seguimiento a este gobierno
represor y antidemocrático, señaló Marlon
Ramírez Marín, presidente del CDE del PRI en
Veracruz.
De manera simultánea, en concordancia y en
respaldo a la postura de Alejandro Moreno
Cárdenas, presidente nacional del PRI, acusó que
este gobierno ha implementado como nunca en
los últimos 40 años, un ataque brutal y
sistemático contra los medios de comunicación,
las instituciones, los organismos autónomos, y
contra todos quienes piensan distinto, y se utiliza
de manera ilegal, a las instituciones del Estado
mexicano, para perseguir e intimidar a las voces
de la oposición, mientras callan cuando los
escándalos son en casa.

11/mayo/2022
vespertina

seguir avanzando pues ese es el propósito", dijo
en La Mañanera desde Palacio Nacional.

PRD pide a Gobierno de
Veracruz no revictimizar a
periodistas asesinadas
Tras el asesinato de las periodistas Yesenia
Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera
el pasado lunes, en Cosoleacaque, el dirigente
estatal del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Sergio Cadena Martínez, condenó el
hecho y exigió al Gobierno del Estado no
revictimizarlas.
Además, solicitó a la bancada del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) en el
Congreso local que actúe ante esta problemática
y se unan a la presentación de una iniciativa para
proteger a los periodistas en Veracruz.

Se garantizará que elecciones
presidenciales sean limpias y
libres, afirma AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que se garantizará que las elecciones
presidenciales de 2024 "sean limpias y libres",
para cuidar que no haya fraudes ni compra de
votos y se respete la decisión de la ciudadanía.
"Vienen las elecciones, la gente va a elegir, y
vamos a garantizar que las elecciones sean
limpias y libres, sin fraude, cómo pasó en las
elecciones intermedias de que por primera vez
no se compró votos, cuidar que desaparezca el
fraude electoral. Ese es el cambio y vamos a

4. TEMA NOTAS GENERALES

No hay preferidos, será la gente
quién decida al candidato de
Morena en 2024: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que dentro del cambio democrático del
país no hay “preferidos” y será la gente quién
decida quién será la candidata o candidato
presidencial de Morena en 2024.
“Ya estamos en un tiempo en donde no hay
candidato preferido va a ser la gente la que va
decidir quién va a ser el candidato de nuestro
movimiento”, dijo en conferencia matutina.

Muy pronto podrían
detenidos
asesinos
comunicadoras
Cosoleacaque: SSP

ser
de
de

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entregó
pruebas suficientes recabadas del lugar de los
hechos registrados el pasado lunes en el
municipio de Cosoleacaque, donde dos
periodistas perdieron la vida, por lo que, en
breve se podrían realizar las detenciones de los
probables responsables, expresó el titular de la
SSP en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado.
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Durante entrevista, el funcionario estatal explicó
que se recabaron los videos de las cámaras de
vigilancia de la zona y todo el material se entregó
a la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de
Verónica Hernández Giadáns, para que se
integrara en la carpeta de investigación.

Inadmisible, que no pare la
violencia contra periodistas:
Grupo Parlamentario del PRI
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de
Diputados lamentó los asesinatos de dos
periodistas ocurridos ayer en el estado de
Veracruz, “lo que deja constancia de que México
es uno de los países más peligrosos para ejercer
esta profesión”.
A través de un comunicado, las diputadas y los
diputados de la bancada expresaron su más
sentido pésame por la muerte de las periodistas
Yessenia Mollinedo, directora del portal
informativo “El Veraz”, y la reportera Johanna
García, entre los límites de Cosoleacaque y
Minatitlán, Veracruz.

Urge Embajador de Estados
Unidos en México terminar con
la crecida de violencia contra
periodistas
El embajador de Estados Unidos en México, Ken
Salazar repudió el asesinato de las
comunicadoras veracruzanas asesinadas este
lunes en Cosoleacaque.

El asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo
Falconi y Sheila Johana Garcia Oliveira -dijo-, fue
un acto cobarde y malvado.
«Fue un ataque contra toda la sociedad
mexicana; y la comunidad internacional que
valora la democracia lo repudia», expuso a
través de sus redes sociales.

EL METRO QUE APLASTÓ UNA
CANDIDATURA PRESIDENCIAL
Se cumplió un año del terrible accidente de la
Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Una
tragedia que ocasionó la muerte de 26 personas
y decenas de lesionados la noche del 3 de mayo
del año pasado. En lo político, también hubo y
habrá efectos desastrosos para cuatro
importantes actores de la vida pública nacional:
Carlos Slim, el multimillonario constructor de la
obra; Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno
responsable del diseño y supervisión; Claudia
Sheinbaum, la gobernadora de la CDMX al
momento del desastre, y, por último, el
presidente López Obrador. En ese orden serán
las pérdidas materiales y políticas.
A más de 365 días de distancia, la justicia no
aparece en este caso, aunque los involucrados
estén inmersos en gestiones para “compensar”
las pérdidas a las familias. Se ha hablado de pago
de seguros y de indemnizaciones, y hasta de que
el caritativo Slim y su constructora repararán los
daños y repondrán al cien por ciento la
operación de la Línea, cuyo cierre ocasiona otras
pérdidas a la ciudadanía usuaria de ese medio de
transporte.
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los padres a sus hijos se ha convertido en parte
de la normalidad.

Expertos ven riesgoso que
AMLO no asista a Cumbre de las
Américas
El presidente solo está buscando irritar al
principal socio comercial de México con
anuncios como el de que no irá a la Cumbre de
las Américas, si no va todo el continente, aseguró
la asociada del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales (COMEXI), Érika Ruiz.
En entrevista con El Financiero, la experta
declaró que “sería un gravísimo error y tensaría
todavía más una relación que se ha ido
desgastando con el tiempo, y que además
tenemos una cantidad increíble de temas muy
complejos
que
requieren la
máxima
interlocución”.
Al mismo tiempo, detalló que al no ir a la
Cumbre, México estaría renunciando a un
posible papel de socio muy cercano de Estados
Unidos, al igual que estaría poniendo en duda
que es un integrante comprometido y formal de
América del Norte.

Auspicia Congreso foro para
prevenir violencia contra niños,
niñas y adolescentes
Hugo Garizurieta, 11 de mayo de 2022
En Veracruz, la violencia al interior de los
hogares va en aumento, en los últimos años se
han recibido alrededor de mil 593 llamadas de
auxilio
sobre
violencia
familiar,
lamentablemente gritar o golpear por parte de

Para atender esta problemática desde la esfera
privada como lo es la familia donde se han
registrado hechos de violencia en la niñez, el
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del estado de Veracruz (Sipinna)
llevaron a cabo el foro “Mesa de análisis:
importancia de la crianza positiva para prevenir
la violencia contra niñas, niños y adolescentes en
el Congreso local

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
SOLO FUE EL SUSTO.-La

diputada
Rosa María Hernández Espejo sufrió un
accidente en Durando, cuando se trasladaba de
un lugar a otro dentro del acompañamiento que
hace comisionada por al CEN de MORENA, para
apoyar la campaña de los morenistas al gobierno
del estado de aquel estado…La diputada se
encuentra en receso legislativo, y solo la
permanente hace presencia en el congreso, por
eso se trasladó a Durando comisionada por su
partido…En sus redes reportó del accidente y
dijo estar fuera de peligro, solo con dolor de
cuello y subió una fotografía donde le checan la
presión…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo

11/mayo/2022
vespertina

LAS MUCHAS Y LOS POCOS
Son muy chuchas y muy luchonas. Si les llueve,
permanecen bajo el agua. Si les ponen vallas, las
saltan o las transforman en murales de protesta.
Si las ofenden, resisten la andanada. Si hay que
excavar la tierra, se hacen con picos y palas. Si
deben caminar enormes distancias, nadie las
detiene. Si les avientan granadas de gases, las
recogen y las devuelven con la misma fuerza. Si
hay que ponerse en huelga de hambre, no dudan
en arriesgar su salud. Y si hay que reclamarle al
macho alfa que despacha en palacio nacional su
misoginia y falta de palabra, lo hacen y a gritos.
La resistencia en México tiene cara de mujer y
sobre todo de madre. Más que los partidos y
líderes de oposición, los periodistas críticos, los
empresarios enemigos o los académicos que
indagan y documentan, las mujeres son la
verdadera oposición frente al poder…
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Falta de coordinación
entre policías: PT
Violencia e inseguridad laceran al estado de Veracruz
'rine() Pérez/Xalapa

La violencia e inseguridad que priva en la entidad veracruzana son temas que laceran a la sociedad en general, lo
cual tiene como causa principal la falta de comunicación en-

DEPLORABLE EL ASESINATO DE LAS dos
periodistas en Cosoleacaque, declara Vicente

tre las autoridades del ramo, aseguró Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT).
En conferencia de prensa, el dirigente estatal petista
deploró el artero asesinato de dos periodistas, ocurrido ayer en la ciudad de Cosoleacaque, y pidió investigar los hechos y no criminalizar a las hoy occisas.
De entrada, dijo que las autoridades policiacas deben
ponerse de acuerdo para la realización de los operativos y admitió las dificultades que enfrentan para brindar la vigilancia a todos los sectores de la población.
"Es un tema que debe revisarse con las demás instancias y capacitar
a todos los policías, y darle confianza a la sociedad, la cual ya
está cansada de la situación de inseguridad imperante", añadió.
Dejo entrever que hasta el momento las estrategias en materia de seguridad no han dado los resultados previstos, y
no podemos seguir así, porque lastiman más a la sociedad.
Insistió en el llamado a qué se preparen más las policías
y defiendan a la sociedad, e indicó que por más policías
que se tengan, es muy difícil atacar a la delincuencia.
Del asesinato de las dos periodistas el pasado lunes en Cosoleacaque,
dijo que este tipo de hechos 'levanta a la raza", pero eso no quiere
decir que no se esté atacando este problema, ya que en su recorrido
por el estado ha constatado que ha disminuido gradualmente la
inseguridad, pero este tipo de delitos sí impactan, son de alto impacto.
"No podemos negar que en estado en sí, ya hay zonas más
seguras, que han funcionado las estrategias, pero este tipo de
delitos (asesinato de las periodistas) sí impactan a la sociedad,
pero si revisamos en el estado, si se ha hecho un gran esfuerzo
por atacar a la delincuencia", concluyó.
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Exhorta la CIDH a
prevenir y castigar la
violencia de género
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante el recrudecimiento de la violencia contra
mujeres, niñas y adolescentes en
México y urgió al Estado a redoblar
esfuerzos "para investigar, juzgar,
sancionar y reparar" estas agresiones basadas en género. También pidió "tomar medidas eficaces para
prevenir y evitar" la repetición de
patrones de violencia.
Refirió que según información
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
de enero a marzo de 2022 se notificaron a escala nacional 229 feminicidios, y las entidades con mayores
números son los estados de México,
Veracruz y Nuevo León, en este último —recordó— recientemente se
reportó la desaparición y asesinato
de Debanhi Escobar, de 18 años de
edad. Expuso que dicho caso "refleja la situación de violencia contra
las mujeres" en el país.
Indicó que según la Comisión
Nacional de Búsqueda hay 24 mil
600 mujeres desaparecidas, y datos

oficiales arrojan que se han registrado 2 mil 287 violaciones y más
de 50 mil casos de violencia familiar
o de pareja.
En un comunicado, la CIDH manifestó que los casos reportados
durante 2022 no deben analizarse
de manera aislada, sino en un contexto de violencia de género contra
las mujeres en el país, particularmente actos de violencia feminicida, sexual y doméstica.
Reafirmó que este tipo de agresiones son parte de un patrón
continuo "que deriva de la discriminación histórica y estructural,
enraizada en la cultura patriarcal y
machista de las sociedades de la región que condiciona a las mujeres,
niñas y adolescentes bajo nociones
estereotipadas de inferioridad".
La CID 1 I llamó al Estado a cumplir con las recomendaciones del
documento Situación de Derechos
Humanos en México,, así como en
su informe sobre violencia y discriminación contra las mujeres, niñas
y adolescentes.
De la Redacción
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DICE HERMANO DE VÍCTIMA

El doble asesinato,
por célula delictiva
JAIME RAMÍREZ

MIGUEL SALAZAR

Indican que la familia de
Yessenia Mollinedo ya
había recibido amenazas;
piden a la FGE
investigación minuciosa

R

amiro Mollinedo Falconi, hermano de la periodista Yessenia, asesinada en Cosoleacaque junto con la comunicadora Sheila Johana García Olivera, no descarta que el doble crimen haya
sido cometido por integrantes de una célula delictiva y exige a la Fiscalía General
del Estado (FGE) llevar a cabo una minuciosa investigación para dar con los responsables.
El también periodista y director del
portal de noticias Ahora 30 30 en Cosoleacaque, señala que la Fiscalía General
del Estado (FGE) dio a conocer que cuenta
con cuatro lineas de investigación relacionadas con el doble crimen registrado en
los límites con Minatitlán la tarde del pasado lunes.
Sin embargo, en entrevista, abunda
que las diligencias son realizadas con total
hermetismo y que por ello la FGE no le ha
dado más detalles que le permitan conocer su desarrollo.
Sin embargo, reitera que, desde su

Exigen justicia

EL HECHO
YESSENIA y Sheila fueron
atacadas a balazos tras salir de
una tienda de autoservicio y subir
a un automóvil.
punto de vista, una de las líneas de inves-

tigación podría estar relacionada con actividades de un posible grupo delictivo, por
la manera en la que se cometió el doble
crimen.
Yessenia era la menor de 9 hermanos y
previamente había sido amenazada, sin

que se animará a denunciar o pedir ayuda,
pues, según su hermano, no confiaba en
las autoridades.
También niega que en el automóvil
donde fueron atacadas a tiros se hayan
encontrado armas o droga, tras precisar
que peritos forenses de manera oficial so
lo reportaron pertenencias de ambas pe
riodistas. Yessenia era directora del portal
de noticias El Veraz y Sheila Johanna era
reportera de ese medio dedicado a la co
bertura de información general, de políti
ca y eventualmente de policiaca.
También dijo que hace 15 días había si
do objeto de amenazas, al igual que du
rante el evento del Día de Reyes, en la co
lonia Díaz Ordaz, de este municipio, don
de los ocupantes de un automóvil se le
acercaron para agredirla. La última vez
que la amenazaron, dice, fue el 4 de este
mes. Pide enfocar las diligencias en las
actividades periodísticas de ambas y
agrega que la noche del lunes, durante el
velorio, sintieron acecho de los ocupantes
de una motocicleta y de un taxi con las
ventanillas cubiertas con sombras. La
presencia de elementos de Seguridad Pública ahuyentó a los sospechosos.
Ramiro Mollinedo Falconi sostiene
además que su familia ha sido víctima de
secuestros, extorsiones y amenazas; algunos tuvieron que salir del estado para protegerse y Yessenia, que se dedicaba al periodismo en Cosoleacaque, fue asesinada
la tarde del lunes.
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Sin problema rediseño
del espacio aéreo
CIUDAD DE NI XICO
JUDITH SÁNCHEZ REYES
IMAGEN DEL GOLFO

No hay problema en el
rediseño del espacio aéreo por la operación del
Aeropuerto Internacional Felipe Angeles,
afirmó Andrés Manuel
López Obrador, presidente de México.
Desde el Salón Tesorería, de Palacio
Nacional, reiteró que
en nada tiene que ver el
funcionamiento delAeropuert9 Internacional
Felipe Angeles (AIFA)
ello tras los reportes de
incidentes aéreos en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM).
"No hay ningún pro-

blema de rediseño, eso
lo inventaron nuestros
adversarios y la prensa.
conservadora... entonces no hay, lo sostengo
categóricamente
ningún problema de
rediseño en el manejo
de espacio aéreo, al
contrario, cuando iba
a hacer el aeropuerto
de Texceico, esa obra
faraónica, ese monumento a la corrupción,
quienes hicieron los
estudios del manejo de
espacio aéreo, actuaron
de manera tendenciosa, por decirlo menos,
porque les pagaron para que resolvieran que
no se podía interactuar
en el espacio aéreo",
aseguró en la ronda de
preguntas y respuestas.
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De enero a marzo

México recibió 48% más
turistas internacionales
XICO
AGENCIAS

México recibió 8.6 millones
de turistas internacionales
en los primeros tres meses del
año, lo que supone un 48 por
ciento más comparado con
el mismo periodo de 2021,
según la Encuestas de Viajeros Internacionales marzo de
2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
Solo en el mes de marzo
pasado llegaron 3.3 millones
de turistas, un 44.9 por ciento
más en tasa interanual, dato
que confirma la paulatina
recuperación del turismo

receptor en México, ya que
aún el registro de visitantes
foráneos en el primer trimestre está 16.7 por ciento con
respecto al mismo periodo
de 2020.
En el caso de los turistas
de internación, aquellos
residentes en el extranjero
que se internan al interior
de Méxicopasando la delimitación de la franja fronteriza
y pernoctan por lo menos
una noche dentro de algún
destino del país, en marzo
de 2022 se registró un total
de 2.3 millones; en tanto que
en marzo de 2021 fue de 1.2
millones y en igual mes de
2020 de 1.2 millones turistas.
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Sigue luto periodístico
Desde el crimen del columnista
político de Excélsior, Manuel
Buendía, asesinado el 30 de
mayo de 1984, hasta anteayer
lunes 9 en que fueron acribilladas en Cosoleacaque la directora
del portal digital El Veraz, Yesenia
Mollinedo Falconi, y su compañera
camarógrafa Sheila Johana García
Olivera, la respuesta de gobernantes
y funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia
sigue siendo la misma: no habrá impunidad, no existe complicidad con
los criminales y se aplicará la ley "caiga
quien caiga".
Pero el problema es que a lo largo de
estos 38 años no solamente los crímenes
de periodistas no cesan en México, sino
que el número ha ido aumentando sexenio tras sexenio yen su gran mayoría
continúan impunes. Hoy, inclusive, el
exsecretario de Gobernación, Manuel
Bartlett, cuyo subordinado José Antonio Zorrilla Pérez, a la sazón titular
de la Dirección Federal de Seguridad,
fue procesado como autor intelectual
del crimen de Buendía, es el poderoso
director de la CFE.
Lo que el gremio periodístico esperaría es que en vez de prometer que no

AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ
habrá impunidad se le garantice plena
seguridad y que no seguirán repitiéndose los asesinatos.
Este lunes, al informar a través de su
cuenta de Twitter que se había activado
ya un operativo coordinado de búsqueda
de los responsables por los homicidios
de las periodistas, el gobernador Cuitláhuac García reiteró: "Que le quede
claro a quien no quisiera entenderlo, en
Veracruz ya no hay ni complicidades ni
se tolerará estas agresiones cualquiera".
"Daremos con los perpetradores de
este crimen, habrá justicia y no habrá
impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El @GobiernoVer
ya no es omiso ni cómplice, vamos tras
ellos", afirmó.
La reacción del mandatario estatal
era la obligada, pero lo deseable es que
su gobierno erradicara a los grupos
criminales que siguen enlutando no
solamente los hogares de comunicadores sino también los de miles de familias veracruzanas dedicadas a otras
actividades.
Colegas de Yesenia Mollinedo reve-

laron, por ejemplo, que días
antes de su muerte la periodista sureña se mostraba preocupada por presuntas amenazas
de extorsión a su familia que
se dedica al comercio.
El periodista Omar Vázquez declaró
al diario Reforma que semanas antes le
había comentado que tenía miedo por
dicha situación, sin dar más detalles.
"En su familia son comerciantes;
hace unos días a un compañero y a mí
nos platicó (sobre la extorsión), a mí por
llamada, quedamos de irnos a tomar un
café porque no quería hablar el tema
por teléfono", comentó el comunicador
veracruzano al diario capitalino.
"A grandes rasgos fue eso, que tenía
un tema de inseguridad, el detalle es
que los estaban amenazando, aquí es
de lo más común el derecho de piso, la
extorsión; tengo entendido que venía
por el tema del comercio".
Vázquez expresó que "estamos desprotegidos, con temor, estamos a manos
del hampa".
Otro de sus amigos reveló al diario
Excélsior que "nos pidió que le consiguiéramos los números del Batallón de
Infantería" y que no dijo más, pero "sí
se le notaba preocupada".
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"Nó queremos que México crezca
como un cementerio clandestino"
Mamás, integrantes de
colectivos, marcharon
para exigir justicia
REDACCIÓN / VERACRUZ, VER.- (AVC)

Mamás, que forman parte de colectivos de búsqueda de personas,
marcharon por sus hijos desaparecidos
por el Centro Histórico de la ciudad
de Veracruz en este 10 de Mayo que
se celebra el Día de la Madre para
exigir justicia y un alto a la violencia.
A las nueve de la mañana, mamás
de los colectivos Red de Madres Buscando a sus Hijos, Justicia y Dignidad,
Unidos por la Paz Veracruz, Protocolos
de Actuación para Personas con Familiares Desaparecidos y Corazones
Ausentes se reunieron en el Tranvía
del Recuerdo para marchar hasta
la Macroplaza del Malecón, donde
exigieron justicia, oraron y realizaron
un pase de lista por sus seres queridos
que se encuentran en calidad de no
localizables.
Ese mismo trayecto, pero una hora
más tarde, lo recorrieron las mamás
que integran el Colectivo Solecito de
Veracruz.
Aunque se trató de dos marchas,
el objetivo fue el mismo: encontrar a
sus hijos desaparecidos.
"Este 10 de mayo del 2022 no
celebramos, porque no hay nada que
celebrar. Marchamos porque son 11
años de memoria luchando para encontrar a nuestras hijas e hijos. Mar-

Mamás de los colectivos Red de Madres Buscando a sus Hijos, Justicia y Dignidad,
Unidos por la Paz Veracruz, Protocolos de Actuación para Personas con Familiares
Desaparecidos y Corazones Ausentes se reunieron en el Tranvía del Recuerdo
para marchar.

chamos porque ni una más, ni uno
menos queremos que desaparezca.
Marchamos porque queremos que
estén de regreso nuestros hijos, padres,
hermanos, tíos, esposos y cada uno de
nuestros familiares desaparecidos",
dijo María de Jesús López José, del
colectivo Unidos por la Paz Veracruz.
López José manifestó que "la vida
se les acabó" a las familias que tienen
seres queridos desaparecidos.
La activista indicó que las mamás
con hijos desaparecidos marcharon este
10 de mayo para exigir que la búsqueda

de personas sea una costumbre de las
autoridades.
"También marchamos para exigir
que pare la violencia, no queremos que
nuestro país, México, siga creciendo
como un gran cementerio clandestino;
marchamos por la dignidad nacional
de las autoridades porque se debe tener
dignidad para poder hacer su trabajo"
insistió. Por último, la representante del
colectivo Unidos por la Paz Veracruz
refirió que las autoridades federales
estiman que hay 99 mil desaparecidos
en el país.
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Gobierno Estatal y Fiscalía
harán justicia ante crimen de
periodistas: Luis Ronaldo Zárate

ANGELES ANELL

XALAPA

El secretario de la Comisión

Permanente de Atención y
Protección a Periodistas del
Congreso local, diputado Luis
Ronaldo Zárate, confió plena-

mente que los criminales que
cegaron la vida de dos periodistas en el sur del estado serán
detenidos y procesados; no
habrá impunidad; por el contrario, sí habrá justicia para las
víctimas y sus familiares.
El Legislador por el Distrito
XII expresó su plena confian-

za en el Gobierno del Estado,
encabezado por Cuitláhuac
García Jiménez, para que este
hecho que lacera a la sociedad
veracruzana no quede impune
y se ponga tras las rejas a los
culpables.
De igual forma, pidió confiar en el actuar de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz
para que sus investigaciones
ministeriales permitan dar
pronto con los culpables de
este doble asesinato, que atenta contra la libertad de expresión y en contra de todas las
mujeres.
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Actualización de placas
concluye el 30 de junio
ITZEL MOLINA

El próximo 30 de junio concluirá el programa de actualización de placas vehiculares, por lo que a partir del 1 de enero de
2023 quienes no se hayan adherido a este
se harán acreedores a multas y sanciones,
dado que las placas con antigüedad de
2016 o antes ya no serán válidas.
El titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, José Luis Lima Franco, dio a
conocer que por la convocatoria es para

que quienes tengan placas antiguas acudan a canjear su situación, ya que no habrá prórroga para este programa.
"El 1 de enero de 2023 si tienen placas
antiguas tendrán multas e incluso infracciones. Tiene hasta el 30 de junio para acceder a este programa", dijo.
En conferencia de prensa, manifestó que
este programa tiene dos objetivos: cumplir
con la Norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 2-2016 que señala que no debe haber más de dos placas

1(..)
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en circulación y por temas de seguridad.
"Llamamos a la ciudadanía para que se
regularicen y aprovechen estos beneficios
fiscales, nos ayudará para actualizar padrones para evitar hechos delictivos. La intención de este programa es un tema dude
seguridad y estar al corriente con la norma
de la SCT, si no serán acreedores a sanciones y multas a partir del 2023", expuso.
Lima Franco aclaró que a partir del 1 de
julio de 2022 ya no habrá condonaciones
y, por tanto, quienes acusan a realizar el
canje deben pagar trámite, los derechos
de baja, costo de ISAVAU, expedición de
las nuevas placas, entre otros.
Sobre el avance refirió que en el programa es de 50 por ciento, pues se han regularizado cerca de 400 mil vehículos.
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¡Protestan comunicadores!
Desde el día del crimen, en la noche, trabajadores de los medios de comunicación salieron a poner veladoras en las principales plazas cívicas de la región de la Selva de los lindas.
Y las manifestaciones continuaron ayer, cuando periodistas de Córdoba y Orizaba salieron a marchar por
las calles de la región montañosa para exigir justicia.
Los inconformes pidieron a las autoridades investigaciones claras sobre el crimen y no filtraciones que
revictimicen a la directora del portal El Veraz y a la camarógrafa que la acompañaba.
En Córdoba, el ayuntamiento que es de Morena se sumó a los reclamos de justicia de los comunicadores
y, por sus redes sociales, urgieron a que se aclare y se detenga a los responsables de manera inmediata.
Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Oliveira fueron acribilladas en una colonia de
Cosoleacaque cuando acudieron a un Oxxo a comprar bebidas refrescantes.
El crimen ha indignado a varios sectores de la sociedad y ha provocado marchas en otros estados como
en la Ciudad de México en donde hubo un plantón para pedir un freno a la violencia contra la libertad de
expresión.
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Sin tacto
Por Sergio González Levet

México partido
Lo logró el presidente Andrés Manuel López Obrador:
la nación está dividida en
dos.
De un lado están los
fifís, los conservadores, los
neoliberales, los traidores a
la patria, la derecha, los chayoteros... y Carlos Loret de
Mola.
Del otro, los chairos,
los liberales, los populistas,
los nacionalistas, los transformadores, el pueblo
bueno y honrado, los honestos, la izquierda... y
José Ramón López Beltrán con todo y casa gris.
El tamaño de cada parte es mayor o
menor según la percepción de los integrantes de un
lado o la de los pertenecientes al otro.
Por ejemplo, López Obrador dice que del
lado de sus adversarios están 25 millones de mexicanos en edad de votar, y por default, habría 68 millones 676,029 ciudadanos que están de acuerdo
con él y su Cuarta Temporada, que vendrían siendo
2.74 más veces que los primeros. Digo, eso si todo
el país estuviera decantado en dos bandos y viviéramos un maniqueísmo perfecto, como el que ve el
Patriarca desde la sacrosanta tribuna de su Mañanera:
Ellos blancos, los otros negros; ellos impo•
lutos, los otros corruptos.
Las encuestas, por su parte dicen do:
cosas:
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Las que mandan a hacer el uonterno ae
la República o Morena afirman que el Presidente
está cada día más afianzado en el gusto popular,
en la veneración de las masas, y que los votantes
siguen volcando su elección por ellos (de ahí que
Marito Delgado cada que puede salga a decir, con
su don de gentes y su simpatía natural, que van a
ganar todas las elecciones venideras de aquí al fin
del siglo o del milenio -¿pensarán pasar de la
Cuarta Transformación al Cuarto Reich?-).
Y las que hace la oposición o empresas
que no son de la clientela del vocero Jesús Ramírez
revelan que Andrés Manuel López Obrador trae una
caída, aunque pequeña aún, permanente, que le va
reduciendo puntos y que no parará en los próximos
meses. Dicen también que. Morena ha ido perdiendo
sus niveles de votación y que se encuentra a la
mitad de lo que obtuvo en las elecciones de 2018.
No obstante, todas las encuestas reconocen que el partido oficial sigue encabezando las
preferencias en este momento, a decir de los entrevistados, y que sólo lo aventaja el número de indecisos o de abstencionistas.
Pero lo más notorio es que la opinión mexicana está dividida en dos, y que la división genera
encono, rabia, pleitos entre amigos, entre hermanos, entre padres e hijos.
En este día especial en que los corazones
rebosan cariño y reconocimiento por lo que es
mejor en nuestra sociedad, las madres, resulta conveniente llamar a la concordia, a la cordura, a la
convivencia sin cortapisas.
Si no, le estamos haciendo el juego al que
quiere ver un país cortado en dos, sin remedio.
.
.
iro sane a quien rne rCIICIU.
Usted si es cha
conservador, también me ha entendido.

VE11.1.2

VOZ EN LIBERTAD

CIPLE

Veracruz

KNIUCALOCAL61"*.

Síntesis Informativa
de Mayo de

2022

Página

Cr7

MACEN
DE VERACRUZ

Incuban candidatos 'independientes'
AL PIE DE LA LETRA
) RAYMUNDO JIMÉNEZ
Aunque el pasadol de mayo, en la ceremonia conmemorativa del Día del Trabajo que encabezó en las instalaciones
de la nueva refinería que se construye
en Dos Bocas, Tabasco, el presidente
López Obrador afirmó que no sólo en
las elecciones de este año sino también
en las de 2024 "vamos a seguir ganando los juegos por paliza", en Veracruz
el gobernador Cuitláhuac García y sus
operadores político-electorales no se
quieren confiar y han comenzado a
maniobrar desde ahora para reagrupar
a sus bases partidistas y echar a andar
simultáneamente una estrategia que
atomice a futuro el voto opositor ante
la posibilidad de que en la sucesión
estatal pudiera concretarse un frente
amplio con PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Este sábado 7, por ejemplo, en Coatepec, el mandatario veracruz ano, su
secretario de Gobierno, Eric Cisneros,
el alcalde Raymundo Andrade Rivera y
el diputado local Luis Ronaldo Zárate
Díaz, así como el delegado en funciones
de presidente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, y su secretario
general Yair Ademar Domínguez, departieron con centenares de activistas

que en la consulta popular de revocación de mandato lograron movilizar a
63 mil 826 ciudadanos de ese distrito
electoral que apoyaron la ratificación
del presidente López Obrador, frente a
4 mil 869 que votaron en contra.
"Muchas gracias a las y los compañeros del dtto, Coatepec por su
esfuerzo casa por casa, respaldando
a nuestro Presidente, Andrés Manuel
López Obrador, y a nuestro Gobernador, Cuitláhuac García. Es un gusto
saludarles y reconocer su trabajo para
los grandes resultados que hemos obtenido en #Veracruz 4#UnidosyOrganizadosPorLa4T", publicó Ramírez
Zepeta en Facebook. Sin embargo, el
dirigente morenista añadió la siguiente
posdata: "PD: Faltaron muchas compañeras y compañeros, poco a poco nos
iremos reuniendo con todos, pronto
regresaremos".
Tres días antes, el 4 de mayo, coincidentemente el exalcalde perredista
de Zongolica, Juan Carlos Mezhua
Campos, anunció también en esta
misma red social el surgimiento del
llamado Movimiento Independiente de
Veracruz (MIV), que pretende postular
en 2024 candidatos sin partido a la

gubernatura y a las diputaciones en
los 30 distritos electorales locales de
la entidad.
Mezhua, quien entregó la alcaldía
serrana el 31 de diciembre pasado, explicó que el MIV está conformado por
personas que se desligaron de partidos
políticos y por integrantes de diversos
sectores de la sociedad que buscan espacios de decisión para contribuir en la
transformación de la entidad y del país.
Sin embargo, lo que desató suspicacias fue que el exmunícipe de Zongolica
es hermano de la diputada local Lidia
Irma Mezhua Campos, quien el 9 de
noviembre de 2021, solo cuatro días
después de haberse sentado en la curul
que obtuvo por la vía plurinominal
postulada por el PRD, renunció al
partido del sol azteca y se sumó a la
bancada de Morena junto con Perla
Eufemia Romero Rodríguez, hija y
prima de los exalcaldes perredistas de
Papantla, Marcos Romero Sánchez y
Mariano Romero, respectivamente.
Su incorporación a la 4T fue anunciada en redes sociales por Ramírez
Zepeta y el diputado morenista Juan
Javier Gómez Caz arín, líder del Congreso local.

