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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

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.
El objetivo de la actividad fue el de sensibilizar a
las y los participantes sobre la Lengua de Señas
Mexicana, a través de la explicación de algunos
elementos básicos para poder comunicarnos
con personas con discapacidad auditiva.

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

Presumen que en OPLE
cumplieron 100% con
modificación de declaración
patrimonial
El Órgano Interno de Control (OIC) del
Organismo Público Local Electoral (OPLE) dio a
conocer que las y los servidores públicos
cumplieron al 100 por ciento con la entrega de
las Declaraciones de Modificación de Situación
Patrimonial y de Interés 2022.
El OIC que preside Francisco Galindo García
reconoció que, con ello, el OPLE transita con
transparencia en la cultura de la integridad.
El personal del OPLE que tenía la obligación de
presentar la Declaración de Modificación de
Situación Patrimonial y de Intereses, era el que
ingresó o reingresó al servicio, sin distinción del
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nivel del cargo, a partir del 19 de julio de 2017 y
que se estaban activos hasta al mes de mayo de
2022.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Diputados federales deben
regular sanciones por violar
veda electoral y promover
imagen con recursos públicos:
INE
Es necesario que los diputados federales
regulen posibles sanciones a funcionarios
públicos que incurren en violaciones a la veda
electoral y el uso de recursos públicos para
promocionar su imagen, prohibición vigente en
el artículo 134 de la Constitución Federal.
A la fecha se puede integrar un expediente y se
establece que hay conductas violatorias de la
Constitución en donde participa el Instituto
Nacional Electoral (INE) y magistrados
electorales, sin embargo, se notifica al superior
jerárquico del funcionario acusado, sin
embargo, no se conoce el resultado de esos
procesos administrativos.

OPLE estuvieron a la altura en
los 6 estados con elección,
señala Córdova

El Instituto Nacional Electoral (INE) y los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)
quedaron a la altura de la ciudadanía durante la
elección a gobernador realizada en seis
entidades el 5 de junio, destacó Lorenzo
Córdova, consejero presidente, en su mensaje
dominical transmitido en Twitter.
“Estuvieron a la altura del compromiso de la
ciudadanía que votó en esas entidades, y de las
expectativas de la sociedad en general que
pudo tener información cierta y exacta sobre
los comicios”, remarcó Córdova Vianello.
Ejemplo de ello es que sólo 22 casillas de las
más de 21 mil autorizadas no pudieron
instalarse, pero por conflictividad social ajena a
la autoridad electoral, indicó.

Pide diputado Carlos
Valenzuela que INE respete
distrito de Papantla
Ante la iniciativa de redistritación por parte del
Instituto Nacional Electoral (INE) el diputado
federal Carlos Alberto Valenzuela González pide
respetar la cabecera distrital de Papantla a fin
de preservar la votación de los pueblos
originarios.
En entrevista explica que con la nueva
redistritación el estado de Veracruz se quedaría
con 19 de los 20 distritos federales que
actualmente tiene y en caso de conformarse el
proyecto, se perdería un distrito que sería el de
la sierra del Totonacapan.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

AMLO se compromete a revisar
caso del alcalde electo de Jesús
Carranza;
habitantes
le
cerraron el paso para pedir
justicia
Ahí, lograron dialogar durante algunos minutos
con él y le informaron que Pasiano es un preso
político, y que temen que no pueda tomar
protesta el próximo 01 de julio como alcalde de
Jesús Carranza.
Los ciudadanos, molestos, recordaron que
Rueda Canseco se encuentra detenido acusado
de los presuntos delitos de ultrajes a la autoridad
y contra la salud pública; también se le acusa por
portación de arma y enervantes.
Ahora, criticaron, la Fiscalía General del Estado
busca imputarle nuevos delitos, entre ellos,
tentativa de homicidio; con ello no podría asumir
el cargo para el cual fue electo.

¿Se fue de bruces o le dieron
permiso?; Gutiérrez Luna se
pone camiseta a favor de Adán
Augusto
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, aprovechó su asistencia al mitin
de unidad y movilización convocado por Morena
esta mañana en Toluca para “ponerse la
camiseta” a favor del secretario de Gobernación,

Adán Augusto López, para ser el candidato
presidencial de ese partido en 2024.
En un video, el diputado se coloca la camiseta
con el nombre del titular de Gobernación, al
tiempo que empieza a corear junto con otros
militantes: “yo voy con Adán Augusto” y “Adán,
amigo, el pueblo está contigo”.

Hasta 2023 se realizará la
primera
encuesta
para
seleccionar al candidato de
Morena a la Presidencia de la
República, anuncia
Mario
Delgado
Ante tres de los principales aspirantes, el
dirigente nacional de Morena, Mario Delgado,
anunció que dentro de un año se realizará la
encuesta para elegir al candidato presidencial de
Morena en las elecciones del 2024.
En la cónclave de Morena en Toluca, Estado de
México, a la que asistieron Claudia Sheinbaum,
Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, el
dirigente de Morena hizo un llamado a la unidad
y precisó que cualquiera puede competir.

Monreal rechaza encuesta y
pide piso parejo para elegir al
candidato Presidencial en 2024
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, al hablar de sus aspiraciones de buscar
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la candidatura presidencial para 2024, destacó la
necesidad de implementar un método de
selección en el que haya “piso parejo”,
rechazando que este sea una encuesta, pues dijo
no creer en ellas.
"Yo no creo en las encuestas, yo no creo en las
encuestas lo digo desde Campeche porque he
sido víctima de ellas. En las encuestas que hace
el partido no creo, por eso yo busco mecanismo
de selección de candidatos mejores como la
elección primaria o como otros mecanismos que
puedan generar confianza entre todos los
militantes”, refirió.

Vamos a ganar Edomex y
Coahuila: Pepe Yunes
José Francisco Yunes Zorrilla, Diputado federal
del PRI, señaló que su partido analizará y
reflexionará sobre los argumentos, alcances y
perfiles de la contienda, luego de los resultados
de las elecciones del pasado 5 de junio.
El legislador expuso que el análisis va a implicar
a lo que se enfrenta el partido en cada elección,
ciertamente, a lo largo de los últimos 15 o 20
años, se genera un desgaste frente a la sociedad
que hay que recomponer sin lugar a dudas.

Aliarse en 2024 con PRI-PANPRD es ir al precipicio:
Movimiento Ciudadano
Dante Delgado Rannauro, coordinador nacional
de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó afirmar

que el partido naranja construirá la opción que
México necesita en 2024, pero primero se
edificará el proyecto y luego se buscará al
candidato o la candidata que lo encabece.
Asimismo, el senador veracruzano reiteró que
MC competirá solo en las próximas elecciones
presidenciales porque ir a la alianza con la
coalición Va por México, que integran PAN, PRI y
PRD, es ir “al precipicio”.

Alejandro Moreno acepta
reunión con exdirigentes del
PRI
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI,
aceptó reunirse con los expresidentes del
tricolor y dijo que los recibirá “con mucho gusto”
el próximo martes, a las 10:00 horas en el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
A través de su cuenta de Twitter, Moreno
Cárdenas escribió: “Con mucho gusto recibo a las
y los ex presidentes del PRI. Será grato reunirnos,
como en otras ocasiones. Nada es más
importante que escuchar todas las voces y
opiniones. Nos vemos este martes 14 de junio, a
las 10:00 horas en el CEN del PRI. Un abrazo a
todas y todos.”

Sergio Cadena, orgulloso de la
fuerte presencia que está
tomando nuevamente el PRD
en el norte de la entidad
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El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, tomó
protesta a Jorge Martínez Hernández, como
delegado del distrito local II con cabecera en
Tantoyuca, y a Socorro Ruiz Aguirre, como
delegada del distrito local I con cabecera en
Pánuco.
Con danzas del Ballet Folklórico «Xochipiltlahuac
de Chicontepec» y al son del trío «Esencia
Huasteca», se realizó el evento, respaldando así
la fuerza del PRD en la zona norte de la entidad.
Sergio Cadena se dijo orgulloso de ver la fuerte
presencia que el PRD está tomando
nuevamente, en medio de tradiciones, con
mujeres y hombres trabajadores que ponen en
alto el nombre del Sol Azteca y que juntos
sacarán al mal gobierno que ha demostrado ser
Morena.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Tren Maya conectará a
Coatzacoalcos con Cancún,
confirma AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
confirmó que el Tren Maya conectará a
Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz con Cancún,
en Quintana Roo, y Salina Cruz, en Oaxaca.
Desde el mismo Coatzacoalcos, a donde acudió a
supervisar obras del Corredor Interoceánico, el
mandatario federal destacó que por ello ya se
invierte en la rehabilitación del ferrocarril en
este municipio.

De esta manera, se establecerá la ruta
Coatzacoalcos-Palenque-Salina
Cruz-Cancún.
Asimismo, asegurando que el Tren Maya
quedará concluido a finales de 2023.

Corredor Interoceánico atrajo
inversión histórica de 571 mdd
en Veracruz: Cuitláhuac García
Entre enero y marzo de este año, la inversión
extranjera en Veracruz alcanzó la cifra récord de
571 millones de dólares gracias a las obras del
Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, dio a conocer el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez.
Al dar la bienvenida al presidente Andrés Manuel
López Obrador en su visita al puerto de
Coatzacoalcos, comentó que este megaproyecto
es un punto de atracción de inversión extranjera
directa. Con ello, en el estado consiguió superar
los números registrados en los últimos cinco
años de administraciones neoliberales, previos a
2018, afirmó.

ORFIS pondrá la lupa en
Concejos Municipales que
quedaron
al
anularse
elecciones
La auditora general del Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS) advirtió que los Concejos
Municipales que están por concluir funciones
este mes de junio serán auditados puntualmente
durante 2023.
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Cabe recordar que los municipios de Jesús
Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de
Mejía tuvieron elecciones extraordinarias, luego
de que se anularon los comicios de 2021, por ello
la fiscalización de estos lugares será
“fraccionada”.

¿El cinismo desconcierta?
ISSSTE y Marina dan nuevos
contratos al hijo de Manuel
Bartlett
Pese a las acusaciones de corrupción y a los
procedimientos administrativos abiertos en su
contra, la empresa del hijo de Manuel Bartlett,
director general de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), sigue obteniendo contratos
en el gobierno federal.
En lo que va de 2022, Cyber Robotic Solutions,
propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, ha
sido beneficiada por la Secretaría de Marina
(Semar) y el ISSSTE con cinco contratos que en
conjunto suman 26.4 millones de pesos.

Revelan robo histórico en
Manzanillo: se llevan 20
contenedores con oro, plata,
zinc y televisores
En un suceso inédito, sin ningún contratiempo,
en una operación que duró alrededor de 8 horas,
un comando armado se llevó del puerto de
Manzanillo, Colima, 20 contenedores con

metales preciosos a granel, entre ellos oro, plata
y zinc, así como aparatos electrónicos.
Considerado como el “robo más grande en la
historia”, un grupo de hombres armados
llegaron a bordo de varias camionetas al patio
portuario de maniobras para sorprender a los
trabajadores y cometer el atraco.

Amado
Cruz
espera
la
notificación del TEV para
nombrar a algún encargado
interino en Villa Allende
Tras la anulación de las elecciones para agente
municipal en Villa Allende, el alcalde de
Coatzacoalcos Amado Cruz Malpica, dijo que ya
espera la notificación del TEV para nombrar a
algún encargado interino.
Y es que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)
determinó inconsistencias en la jornada ocurrida
hace algunas semanas y por el tema, y tras las
acusaciones de que el Munícipe se entrometió
en las votaciones, él se dijo respetuoso del tema.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
PRI: renovarse o morir
Ante un posible escenario catastrófico de que el
año próximo, en la antesala de la sucesión
presidencial de 2024, el PRI sólo se quede con
una gubernatura –la de Durango, la única que
ganó en alianza con el PAN y PRD en las
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elecciones del domingo antepasado en seis
estados–, un grupo de exlíderes priistas se
reunirá este martes 14 con su dirigente nacional
Alejandro “Alito” Moreno para analizar el
momento “especialmente delicado” por el que
atraviesa el partido tricolor, y “debatir y sobre
todo reflexionar” acerca de los “últimos
acontecimientos que atañen a nuestro instituto
político y que sin exagerar pueden ser
determinantes para su futuro...”

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
La cena del viernes
Algunos detalles me llamaron la atención en la
cena-convivio que ofreció el “Profesor, esposo y
orgulloso papá de dos hijas”, secretario de
Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar
García, la noche del viernes pasado con motivo
del Día de la Libertad de Expresión.
Uno, el equipo que hace con otros compañeros
suyos del gabinete del gobierno de Cuitláhuac
García Jiménez (tengo entendido que son los
más cercanos a él): el secretario de Finanzas y
Planeación, José Luis Lima Franco; el de Turismo,
Iván Martínez Olvera; el de seguridad Pública,
Hugo Gutiérrez Maldonado; e Iván Luna Landa,
coordinador general de Comunicación Social.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Lo más destacado del gabinete

“Gutiérrez Luna, el primer
paisano que se suma a Adán Augusto”
Lo más destacado del gabinete
Como en cualquier equipo de gobierno, en los
tres niveles de la administración pública,
siempre hay los que destacan, los que pasan
inadvertidos y los que solo usan el poder que les
confiaron para beneficiarse sin reparar en que
así solo dañan el proyecto político al que
pertenecen.
De acuerdo a nuestras observaciones son
contados los integrantes del equipo de gobierno
de Cuitláhuac García Jiménez, que por los
buenos resultados de su trabajo han destacado
en estos tres años y medio de gestión.

13 de junio de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

El partido Acción Nacional, PAN, contrató al ex
consejero del INE (Instituto Nacional Electoral),
Marco Antonio Baños Martínez luego de que no
están de acuerdo con los resultados de la pasada
elección que favorecieron al candidato de la
coalición “Juntos Hacemos Historia”, Américo
Villarreal.

En
el
OPLE
Veracruz
conmemora el Día Nacional de
la Lengua de Señas Mexicana

Aunque Morena asegura que su candidato,
Américo Villarreal, obtuvo más de 80 mil votos
de diferencia y que fue uno de los más votados
en toda la historia de Tamaulipas al haber
obtenido 731 mil 383 sufragios, es decir, el 51.54
por ciento de los que conforman el padrón
electoral votaron por él, el candidato de “Va por
Tamaulipas”, insiste en señalar que en dicha
elección se cometieron muchas irregularidades.

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 maestro Marco
Antonio Rodríguez Revoredo, quien es licenciada
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.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

PAN contrata a ex consejero del
INE para defender supuesto
triunfo del “Truko”

Gastaron
candidatos
al
gobierno de Oaxaca casi 100
mdp en promocionarse durante
campañas
Los candidatos y candidatas a la gubernatura de
Oaxaca reportaron gastos de casi 100 millones
de pesos por promocionarse en actividades de
precampaña y campaña durante la elección más
cara en la historia de la entidad, según reportes
financieros del órgano de fiscalización del
Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con estos datos oficiales, tres
aspirantes gastaron más de 20 millones de pesos
en el proceso electoral: Salomón Jara Cruz, de la
coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT,
PVEM y PUP); Alejandro Avilés Álvarez,
candidato común del PRI y PRD; y Natividad Díaz
Jiménez, del PAN.
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Poblanos impugnan sentencias
del TEPJF por violar veda
El diputado local, Iván Herrera Villagómez y el
delegado en Puebla del Instituto Nacional de
Migración (INM), David Méndez Márquez;
presentaron impugnaciones para controvertir
las sentencias de la Sala Especializada del TEPJF
en donde los señalan por violar la veda electoral
de la revocación de mandato.
El congresista de Morena, Iván Herrera, inició el
recurso de revisión SUP-REP-318/2022 para
controvertir la resolución emitida por la Sala
Regional en donde se le acusa por la difusión de
propaganda gubernamental en publicaciones en
su cuenta oficial de Twitter y del Congreso del
Estado de Puebla.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

En el PRD reprobamos la dádiva
por atentar contra la dignidad:
Sergio Cadena Martínez
Durante la toma de protesta del coordinador
distrital, Javier Romero, en Poza Rica, el
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez,
expresó que la población no puede
acostumbrarse a vivir de dádivas, de apoyos que
no alcanzan ni para la canasta básica.
Indicó que es momento que sociedad y partido
se unan, para sacar al mal gobierno que ha
demostrado ser Morena durante estos años al
frente.

¿Por qué la elección en el
Edomex es la 'joya de la corona'
para PRI y Morena?
Las elecciones de este 2022 ya pasaron, pero eso
no implica una pausa, pues los partidos políticos
ya empiezan a afinar estrategias rumbo al
proceso electoral del próximo año.
El Estado de México y Coahuila tendrán cambio
de gobernador y se trata de los dos últimos
bastiones
del
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI), partido que ha gobernado
ambas entidades desde su fundación y que
intentará retener, ya que de lo contrario se
estaría consumando la debacle tricolor.
Por el contrario, en las siguientes elecciones
estatales, Morena buscará incrementar la ‘ola
guinda’ que ha cubierto a más de la mitad del
país en los últimos seis años, mientras que el
PAN querrá afianzarse como el partido mejor
posicionado de la oposición.

4. TEMA NOTAS GENERALES

LOS 13 MAGNÍFICOS: ROCÍO
NAHLE GARCÍA
En las últimas semanas Palabras Claras ha venido
presentando las posibilidades políticas de los
diversos personajes que se mencionan como
prospectos a la gubernatura veracruzana en el
año 2024. Este lunes corresponde el turno a la
ingeniera Rocío Nahle García, la poderosa
secretaria de energía del gobierno federal y
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persona con mucha cercanía al presidente de la
república.
Precisamente en atención a ese poder, en enero
de 2019 en un editorial de este portal titulado
“NAHLE, NAHLE, NAHLE, NO PIERDAS EL TINO”,
se reconoció la enorme fuerza que desde ese
tiempo la secretaria Nahle ha tenido junto al
mandatario nacional. Ese día se decía lo
siguiente: “En la cumbre morenista y en el ánimo
del presidente López Obrador sólo existen tres
mujeres: la secretaria de gobernación Olga
Sánchez Cordero, la jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la
secretaria de energía Rocío Nahle García”.

Investigación
revela
la
corrupción entre empresas de
grúas y autoridades en Veracruz
Transportistas y ciudadanos que transitan en
carreteras y vialidades del estado de Veracruz
acusan que son detenidos sin razón por
elementos de corporaciones policíacas para
llevar su vehículo al corralón. Ahí, les cobran
costos de arrastre por grúa y tarifas ilegales por
encerrar la unidad.
Las empresas operadoras de grúas llegan a pedir,
por un tractocamión, 17 mil pesos por un día de
corralón, violando así la tarifa oficial que marca
un cobro de 150 pesos por día. Por estos cobros,
comentan los transportistas afectados, hay
quienes han preferido dejar su unidad y
considerarla como perdida.

El 1° de julio inicia periodo de
prueba en refinería de Dos
Bocas, anuncia AMLO
El próximo 1° de julio comenzará la primera
etapa de operación, con un periodo de pruebas
de seis meses, en la nueva refinería Olmeca, que
se construye en Dos Bocas, Tabasco, anunció el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Va a iniciar un proceso de prueba en la refinería
de Dos Bocas, como inició un periodo de pruebas
cuando hicieron la última refinería, que fue en
Salina Cruz (Oaxaca) hace poco más de 40 años.
La iniciaron y llevó como seis meses, ocho meses,
que ya empezara a producir de manera óptima.
Pues nosotros vamos a iniciar un proceso el día
primero que va a llevar posiblemente seis
meses”, informó el mandatario en su
conferencia de prensa matutina.

Ofensiva de la FGR contra
Santiago Nieto
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene
cuatro procesos judiciales en contra de Santiago
Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF). En tres, que no pudieron ser
abiertos sin el consentimiento del fiscal
Alejandro Gertz Manero, lo acusan de delitos
cometidos por servidores públicos, de violar el
debido proceso y de amenazas. En todos, las
pruebas que aporta la FGR son copias y vínculos
de notas periodísticas.
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La cuarta denuncia en contra de Nieto Castillo la
interpuso el consultor político Jordi Segarra
Tomàs; sin embargo, el exfiscal antilavado de
dinero considera que también se fraguó en la
FGR.
Las fechas en que Gertz Manero inició los litigios
hacen evidente las disputas entre ambos, al
menos desde 2019. El punto álgido llegó un año
después, cuando Juan Ramos López, titular de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delitos Federales de la FGR, denunció por
amenazas a Santiago Nieto, pues éste, a través
de mensajes de WhatsApp, lo acusó de instar dos
controversias:

¡Para evitar gasolinazo y caída
de AMLO! Gobierno destinó
más de 88 mmdp para subsidiar
combustible
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
informó que el monto de lo destinado por el
gobierno federal para mitigar el incremento en
el precio de los combustibles ascendió de enero
a mayo de este año a 88 mil 241 millones de
pesos.
En su Informe de Ingresos Federales difundido
este domingo, el SAT -dependencia adscrita a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)señaló que, del total de lo erogado para subsidiar
los combustibles, 79 mil 441 millones de pesos
provienen de importaciones y 8 mil 800 millones
de pesos por lo declarado de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

Este miércoles se publicará en
la Gaceta Oficial del estado
decreto para matrimonios
igualitarios
A casi dos semanas de que en el Congreso del
Estado se aprobara la reforma al Código Civil que
permite la realización del matrimonio igualitario,
será hasta este miércoles 15 de junio cuando se
publique, finalmente, en la Gaceta Oficial del
Estado el decreto correspondiente, informó el
titular de la Dirección de Cultura de Paz y
Derechos Humanos, Sergio Ulises Montes
Guzmán.
El funcionario estatal señaló que con esta
publicación se hará oficial la posibilidad de que
personas del mismo sexo puedan acceder a los
matrimonios civiles en la entidad y se respeten
sus derechos.

Veracruz, sin Estado de
Derecho; se privilegia la
venganza no la justicia
Ocupa último lugar nacional en justicia civil y
derechos fundamentales; en justicia penal ocupa
el lugar 30, sólo Morelos y Puebla están peor.
Pese a la resolución de la Corte de declararlo
inválido, más de mil personas siguen en prisión
por el delito de ultrajes a la autoridad.
La pifia al detener a un estudiante y acusarlo de
ser el responsable de los asesinatos de las

13/junio/2022
vespertina

periodistas Yessenia Mollinedo Falconi, directora
del portal El Veraz, y Sheila Johana García
Olivera, camarógrafa, perpetrados el 9 de mayo
pasado resultaron ser la punta del iceberg de una
profunda crisis de procuración de justicia.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
COMO LOS
CARRERA.- En

CABALLOS

DE

el Estado de México se
reunieron algunos morenistas con el dirigente de
su partido, en un evento público llegando dos de
los candidatos a presidentes, Claudia
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto
López, gobernadora del DF, secretario de
relaciones exteriores y secretario de
gobernación, respectivamente, además de
varios secretario, gobernadores en funciones y
los electos… En esta reunión en Toluca, el único
veracruzano en presídium fue Sergio Gutiérrez,
presidente del congreso, no llegó Cuitláhuac
García porque se encontraba con el presidente
de Coatzacoalcos, al igual que Rocío Nahle…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
¿‘MOSCAS’ DE LUJO?
El ‘tren de las ilusiones’ llegará al sur
veracruzano según lo prometió ayer el

presidente Andrés Manuel López Obrador en su
visita a Coatzacoalcos donde afirmó que en la
remodelación del Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec incluirá la construcción de un
ramaje que conectará con el Tren Maya de
vocación turística para detonar el desarrollo del
sureste mexicano.
Anunció que se cuenta con el presupuesto
suficiente para concluir esa infraestructura
ferroviaria a finales del 2023 y la ruta de
pasajeros tocará destinos como Salina Cruz en
Oaxaca, Palenque en Chiapas, Coatzacoalcos en
Veracruz y Cancún en Quintana Roo. Hum, el
proyecto parece forzado pues ir a hacer turismo
a Palenque y Cancún se justifica porque son sitios
que atractivos.
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¿Qué es

la Red Veracruzana
de Organizaciones de la Sociedad Civil
con Responsabilidad Democrática (REDEM)?

ttlite dii conjunto de Organizaciones de la
trae de manen ~hereda
time deddlde ama*el pepita de ~teme pare
vittrahr el OPUI Veranea ten esa pkwalltled de
~una *eddes. desdees sede de
tiorperedha arme lee 11141111111* Impulsar la
cultura democrática en le entidad. medlimite h
nigilka le es timajoate de cesteeldes de perfil
desseeridoe en se área de hopeas.
Sociedad Civil (OSC)
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¿Qué es

la Red Veracruzana
de Organizaciones de la Sociedad Civil
con Responsabilidad Democrática (REDEM)?

Se trata del conjunte I- jeganIzaciones de la
Sociedad Civil (OSC) que de manera deliberada

han decidido asumir el papel de vectores para
vincular al OPLE Veracruz con una pluralidad de
actores sociales, desde un enfoque de
cooperación mutua que permita impulsar la
cultura democrática en la entidad, mediante la

réplica de un conjunto de contenidos de perfil
democrático en su área de bnpacto.
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Veracruz, segundo en
violenciapolítica de género
JUAN DAVID CASTILLA

con dos; y Coahuila, Colima,
Michoacán y Tamaulipas con uno.
En todo el país hay 234 registros
Veracruz ocupa el segundo lugar ordenados por distintas autoridaa nivel nacional con más personas des, la mayoría por tribunales elecsancionadas en materia de violencia torales locales.
política contra las mujeres en razón
De los 234 registros, se desprende género.
den 209 personas inscritas: 178
El Registro Nacional de Personas hombres, 11 personas se han regísSancionadas muestra que Oaxaca trado como reincidentes; una perocupa el primer lugar con 67 casos. sona 11
Le siguen Veracruz con 33,
veces, otra persona tres veces y
Tabasco con 18, Baja California nueve personas dos veces, respeccon 15, Sonora con 10, Guanajuato tivamente.
y Chihuahua con nueve, Chiapas y
También 31 mujeres:13 de Oaxaca
San Luis Potosí con ocho,y Quintana (dos personas se han registrado
Roo con siete.
como reincidentes, cuatro y dos
También aparecen Campeche, veces respectivamente), siete de
Ciudad de México y Querétaro con Baja California, dos de CDMX y
cinco casos; Baja California Sur, Guanajuato, equitativamente, uno
Hidalgo, Guerrero, Jalisco y Nayarit de Campeche, Nayarit, Hidalgo,
con cuatro; Estado de México y Tabasco, Veracruz, Jalisco y Sonora
Puebla con tres; Morelos y Yucatán respectiv amente.
XALAPA
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López Obrador supervisa rehabilitación
de refinería de Minatitlán
Corresponsalía Minatitlán
Previo a su regreso a la Ciudad de México y tras anunciar la remodelaron del puerto de
Coatzacoalcos, esta tarde, el presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, realizó
una visita de supervisión a la refinería de Minatitlán.
Acompañado por los titulares de Energía, Rocío Nalhe, el director de Petroleos Mexicanos,
Octavio Romero y el gobernador de este estado, Cuitláhuac García, el primer mandatario de la
nación insistió en que el proceso va en tiempo y forma para concluirse a mediados del 2023.
Más tarde, previo a tomar el avión de regreso a la capital del país, López Obrador ordenó
subir a sus redes sociales un video donde se constata el avance de las obras.
"Vean la rehabilitación de la refinería de Minatitlán, Veracruz. Así se está haciendo desde
2019 en las otras cinco. La inversión ha sido de 37 mil millones de pesos y hemos aumentado
la producción de combustibles al doble, por eso es más barata la gasolina en México que
en EE.UU". Escribió en el mensaje que acompaña a un video de 4 minutos y 3 segundos
de duración.
La rehabilitación de las seis refinerías asentadas en territorio nacional además del inicio
de operaciones de la Refinería de Dos Bocas y la incorporación de Deer Park, permitirá a
Pemex en los siguientes meses incrementar la producción de gasolinas y diesel además de
otros petroquímicos permitiendo a más tardar en el tercer trimestre de 2023 a nuestro país
ser totalmente autosuficiente en combustibles y petroquímicos así como bases para abonos
sintéticos de uso agrícola.
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Sella Morena pacto de
unidad rumbo al 2024
El minatitleco
Sergio Gutiérrez
se puso la
camiseta de Adán
Augusto López
11:11.111Ca
AGENCIAS

El diputado federal minatitleco del Grupo Parlamentario de Morena,
Sergio Gutiérrez Luna, se
"puso la camiseta" a favor
del secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, como candidato
presidencial en 2024 siendo el primer veracruzano
en apoyarlo.
A su llegada a la reunión
Unidad y Movilización

para que siga la Transformación, realizada este
domingo en este municipio,
el representante popular
minatitleco se colocó con
gusto la playera con la frase
"Yo voy con A DAN AUGUSTO" ylapresumió con
sus compañeros de partido.
Gutiérrez Luna es el primer veracruzano en ponerse literalmente la camiseta
a favor del secretario de Gobernación, también tabasqueño y amigo cercano del
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Con el dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado Carrillo, gobernadores recién electos e integrantes del gabinete del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, Gutiérrez

SERGIO GUTIÉRREZ durante el evento de Unidad y Movilización
para que siga la Transformación en Toluca, con Adán Augusto López.

Luna -único veracruzano
en el templete principalrefrendó su trabajo para
consolidarla Cuarta Transformación y beneficiar a los
más desprotegidos.
Movimiento
con fuerza

En el evento el presidente
de la Cámara de Diputados
e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,
expresó en entrevista que
debe quedar claro que

nuestro movimiento tiene
fuerza, unión, organización, y que acompañamos
al presidente López Obrador.
En una reunión masiva,
emotiva por los triunfos
electorales recientes, Gutiérrez Luna compartió el
estrado con el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
así como gobernadoras y
gobernadores en funciones
y electbs.
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AL PIE DE
LA LETRA
PRI: renovarse o morir
Ante un posible escenario catastrófico de que el año próximo, en la antesala de la
sucesión presidencial de 2024, el PRI sólo se quede con una gubernatura Pila de
Durango, la única que ganó en alianza con el PAN y PRD en las elecciones del domingo
antepasado en seis estadosL)J, un grupo de exlíderes priistas se reunirá este martes
14 con su dirigente nacional Alejandro HAlito[?7 Moreno para analizar el momento
Plespecialmente delicado0 por el que atraviesa el partido tricolor, y Edebatir y sobre
todo reflexionad] acerca de los PIltimos acontecimientos que atañen a nuestro
instituto político y que sin exagerar pueden ser determinantes para su futuro Ll
La reunión, solicitada por Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy del Mazo, Manlio
l=abio Beltrones, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes,
Humberto Roque y Miguel Ángel Osorio Chong generó algunos reclamos, como el
expresado por Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, dirigente nacional de la Red Jóvenes
X México, quien publicó en Twitter: MY cuando despertamos los Dinosaurios todavía
estaban ahí] que bueno que están volteando a ver al PRI pero más nos hubiera dado
gusto verlos así de activos en las campañas, la política es hoy, ya no podemos seguir
viviendo de glorias pasadas, ahora es cuando deben mostrar la UNIDAD (sic)11.
La reacción de este incondicional de Moreno era de esperarse, pues ya otros
exdirigentes, entre ellos el tabasqueño Roberto Madrazo, están demandando la
renovación del Comité Ejecutivo Nacional priista que obviamente implica la salida del
campechano y compañía.
Sin embargo, GAlito0 se atrincheró y este miércoles envió por Twitter sendos
mensajes en los que entrelíneas les dice a sus detractores que no piensa entregar
el cargo partidista antes del año próximo. Y es que ese día difundió dos fotografías,
una con Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del CDE de Coahuila, y otra con Eric Sevilla
Montes de Oca, dirigente tricolor del Estado de México, con los que ya trabaja para
las elecciones de gobernador que se realizarán en 2023 en ambas entidades.
Pero el campechano sigue sin entender aún el demoledor mensaje que la ciudadanía
les dirigió desde la elección de 2018 y que luego se replicó en 2021 en su propio
estado, cuya gubernatura ganó su acérrima enemiga política Layda Sansores, de
Morena, la cual filtró en el pasado proceso electoral una serie de audios en contra del
dirigente del PRI que obviamente restaron votos a su partido.
Aunque en Hidalgo perdió por traicionar al gobernador Omar Fayad, quien en 2019,
cuando Moreno buscaba la dirigencia partidista, había pactado con el mandatario
postular para la gubernatura a Israel Félix Soto, exsecretario particular y exsecretario
de Gobierno de Fayad y actual presidente municipal de Mineral de la Reforma.
Y es que EZIAlíto0 maniobró para que la alianza tripartidista sacara como candidata del
PAN en Hidalgo a su secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano, mientras
que en Durango, donde gobierna José Rosas Aispuro, del partido blanquiazul,
impusieron al priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, quien en 2016 contendió
contra el mandatario de Acción Nacional.
¿Así piensa ganar en Coahuila y Estado de México el año entrante?
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¡Encuesta para elegir
candidato presidencial!
TOLUCA.- En lo que llamó un pacto de
unidad en presencia de los aspirantes presidenciales, el líder nacional de Morena, Mario
Delgado, anunció que realizarán dos encuestas
para definir al candidato el próximo año.
La primera de esas encuestas será justo dentro
de un año, dijo Delgado en el primer evento en
el que aparecieron de manera pública, juntos
en un templete, la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el
Secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, y el Canciller Marcelo Ebrard.
"Aprovechando que a lo mejor hay interesados aquí en el 2024, les avisamos que en un
año más o menos vamos a emitir la convocatoria para una primera encuesta", dijo el
morenista.
"Todas y todos los que se quieran inscribir
podrán participar y de ahí tendremos algunos
finalistas que irán a una encuesta definitiva y
ahí se decidirá quién encabezará este proyecto.
pero hay que decirlo con claridad, no es la persona, es el proyecto y es el momento histórico
que nos convoca para que siga adelante esta
Cuarta Transformación y para que todas y
todos engrandezcamos el legado de Andrés
Manuel López Obrador".

Cada aspirante tuvo su momento para dar un
mensaje, pero fue Adán Augusto López quien
aclaró el momento para el movimiento.
"Ni antes ni después, los tiempos de Dios son
perfectos. Es la hora de la unidad, no nos
equivoquemos. Vamos a ganar el Estado de
México y Coahuila, pero debernos ir juntos,
pero es la hora de la unidad, no de intereses
personales", manifestó engallado.
"No hay que regatearle al Presidente. No
somos una simple mayoría, somos un pueblo
organizado".
En apoyo del Secretario de Gobierno acudieron cientos de simpatizantes en decenas de
autobuses que fueron estacionados en calles
aledañas al centro de Toluca.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
planteó que los intereses personales no podrán
estar encima de los intereses del proyecto de la
Cuarta Transformación.
"Estamos más unidos que nunca, nada personal están por encima de los intereses del pueblo,
estamos unidos porque así lo quiere el pueblo
de México y no le podemos fallar. Estamos
unidos con el Presidente Andrés Manuel
López Obrador a quien desde aquí le decimos
no estás solo", sostuvo.

"¿Y por qué estamos en Toluca? Porque en el
2023 el Estado de México se une a la Cuarta
Transformación. Es un estado maravilloso,
pero a sus gobernantes se les olvidó por qué
bueno están en el poder".
Recién llegado de Los Angeles, a dónde acudió en representación del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, el Canciller Ebrard
dijo que es un orgullo la manera en que se
reconoce al Mandatario mexicano en el
extranjero, y aprovechó el micrófono para reiterar la necesidad de piso parejo.
"La unidad se construye escuchando al pueblo
y estoy seguro que la dirigencia sabrá construir
unidad", dijo Ebrard.
Mario Delgado afirmó que este domingo se
hizo un pacto inquebrantable ante la militancia
de Morena, y que se habrá de respetar el resultado de las encuestas.
También comentó que en 10 días saldrá la convocatoria para la elección del candidato en el
Estado de México y en Coahuila.
Al lugar acudieron Delfina Gómez, titular de
la SEP; el senador Higinio Martínez; el director de Aduanas, Horacio Duarte y el director
del ISSSTE, Pedro Zenteno.

,

CIPLE

Veracruz

iammoompars~meam :

Síntesis Informativa
Página

13 de Junio de 2022

vmmft4 amtie~fum

allane en 2024 con le coalición Va por México
es Ir al precipicio: EMMEN Ciudadano!
Coordinador nacional de ese partido,
Dante Delgado Rannauro reiteró que
Movimiento Ciudadano competirá solo en
las próximas elecciones presidenciales
porque ir a la alianza con la coalición Va por
México, que integran PAN, PRI y PRD, es
ir "al precipicio".
Reprochó a la alianza opositora no ser congruente con ella misma, al haber competido
por separado en las recientes elecciones de
Quintana Roo, lo que dijo, significa que ni
ellos mismos están convencidos de ir juntos.
"¿Por qué esas excepciones sí tenían claridad en el rumbo? ¿Por qué ellos mismos no
son congruentes con lo que plantean?, ¿o no
son actos de inconsistencia el que pidan que
Movimiento Ciudadano se vaya al precipicio con ellos?", cuestionó.

El expriista de Veracruz advirtió que antes
de cualquier candidato, en Movimiento
Ciudadano primero hay que tener un
proyecto de nación para ganar las elecciones
presidenciales de 2024.
"Por eso en Movimiento Ciudadano vamos
a apostarle en primer lugar a un proyecto de
nación, y en segundo lugar vamos a apostarle a la posibilidad de buscar una figura que
con ese proyecto de nación efectivamente
sea competitiva para ganar la Presidencia de
la República", subrayó.
En la conferencia de prensa en la cual presentaron las conclusiones del análisis de los
resultados de las elecciones del pasado
domingo, señalaron que mientras Morena y
Movimiento Ciudadano mantienen un crecimiento, la alianza del PAN, PRI y PRD

provocó pérdida de votos á los tres partidos.
Según los datos de Movimiento Ciudadano
en comparación con los comicios de hace
seis años, en los seis estados donde hubo
elecciones el domingo pasado, el PAN
perdió más de 730 mil votos, el PRI tuvo un
millón de votos menos y el PRD casi desaparece, al registrar una caída de 430 mil
votos.
"La alianza no ha funcionado para ganar
votos, la alianza no está en el gusto del electorado mexicano, a la alianza no se le
entiende y todavía hoy, a pesar de que nos
insistan, ahí esta los números para sobre los
números discutir, y no sobre pasiones o
estomago", afmnó el diputado Salomón
Chertorivski, presidente del Consejo
Consultivo "Pensando en México".
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Gobernarán guindas a más
de la mitad de la población
ROBERTO GARDUÑO

Con la obtención de cuatro de
seis gubernaturas —disputadas el
domingo 5 de junio— Morena se
fortalece como la primera fuerza política con 20 entidades a
gobernar a partir de octubre (en
conjunto con sus aliados, PES y
PVEM, suma 22). Con ello gobernará a 54 por ciento de la población, porcentaje cercano superior
al que mantenía el PRI cuando fue
derrotado en el año 2000.
Con el triunfo de Morena y sus
aliados en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, la coalición opositora se hizo de Aguascalientes y Durango. En este último

se celebró la elección de ayuntamientos, de los cuales Morena y
sus aliados ganaron 20 de 39. En
el caso de Quintana Roo, donde se
renovó el Congreso local, Morena
arrasó con 14 de los 15 escaños de
mayoría y el restante se lo quedó
su socio el PVEM.
Así, el partido guinda ha construido un dominio territorial, porque hace cuatro años gobernaba
en cuatro estados y al presente se
ubica como la primera fuerza política, pues lo hace en 20 entidades,
que suman 54 de la población del
país. Así, el reto para la coalición Va
por México es enfrenar una fuerza
ascendente y ahora buscará mantener sus dos últimos bastiones:
Coahuila y el estado de México.

Jornada
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Monreal
llama a la
reconciliación
SU PROYECTO, dijo el legislador zacatecano, será de apoyo al campo.

Durante una gira por el estado
de Campeche, el senador Ricardo Monreal hizo un llamado a
la unidad entre sociedad civil y
gobierno para ver por el país y su
futuro, además de adelantar que
se postulará como presidente de
la República en 2024.
Mencionó que es importante
ver por el país y unirse al presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, con quien
lleva 25 años trabajando, e incluso
lo invitó a ser candidato al gobierno de Zacatecas.
f
Ricardo Monreal aseguró que
continuará con la buena política
del presidente, la política social,
la política de combate a la corrupción, la política de separación del
poder económico y el poder político, "pero también vamos a fincar
principios propios".

El legislador zacatecano mencionó que en su proyecto de nación
se apoyará al campo mexicano, se
entrará a un proceso distinto del
plan de seguridad pública y se reforzará el apoyo a la educación y
a la salud, como una estrategia de
transición política ordenada.
Durante la presentación de su
libro "Otro campo es posible", comentó que en 2024, el campo será
una prioridad dentro de su agenda
y en la contienda como aspirante
a la Presidencia de la República,
será el abanderado de la reconciliación nacional.
Al evento acudió el exgobernador de Campeche, Abelardo
Carrillo Zavala; así como los senadores Rogelio Márquez de Quintana Roo, Elí César Cervantes de
San Luis Potosí y Faustino López
de Tamaulipas.
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Sobrino de Javier López Zavala es vinculado a proceso por feminicidio
de Cecilia Monzón, permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

Es sobrino de ex candidato del PRI

Vinculan a proceso a uno de los
implicados en crimen de Cecilia Monzón
AGENCIAS / EL DICTAMEN

Uno de los presuntos implicados en el asesinato de la activista y
abogada poblana, Cecilia Monzón,
fue vinculado a proceso por el
presunto delito de feminicidio.
Se trata de Jair Mauricio "N",
sobrino del excandidato del PRI a
la gubematura Javier "N", también
detenido como presunto autor
intelectual del crimen.
El sobrino del político fue
vinculado a proceso como presunto responsable del delito de
feminicidio.
En una audiencia que inició la

noche del sábado y acabó cerca de
la media noche, el Juez de Control
consideró que había elementos
para investigarlo como presunto
autor material del crimen de la
abogada.
Y es que las investigaciones
determinaron que dicha persona
conducía la motocicleta en la
cual viajaba también el sicario
contratado en Veracruz y que
asesinó a la mujer.
La autoridad judicial determinó
mantener la prisión preventiva
oficiosa y cuatro meses más para
investigación complementaria.
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Realiza IVEA primer
foro de la Lengua de
Señas Mexicana
TUXPAN, VER.- Para

incluir en todos
los ámbitos de la sociedad la importancia de la difusión la Lengua
de Señas Mexicana se llevó a cabo
el Primer Foro organizado por el
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) en
donde se abordaron distintos temas al respecto.
La presidenta del DIF Municipal, Pamela Morales Huesca, en
su intervención mencionó que se
está dando capacitación sobre la
Lengua de Señas al personal de esta institución para darle un mejor
servicio a toda la gente que tiene
discapacidad auditiva, y remarcó
que en el DIF Municipal tienen una
aliada.
La coordinadora regional, Griselda Martínez Martínez, destacó
"Hoy fue un día muy emocionante
al escuchar cómo vive la comunidad sorda, pero sobre todo se debe

de considerar incluirlos en la vida porque el sistema tradicional los
laboral, ya sea en dependencias de excluye.
gobierno, hospitales y cualquier
Con la representación del diotra empresa privada".
rector General del IVEA, Héctor
Todos somos distintos, como Amezcua Cardiel, la coordinadora
sociedad tenemos que reconocer el de Zona IVEA en Tuxpan, Griselderecho a ser diferentes y asumir da Martínez Martínez, dijo que el
la responsabilidad de ser incluyen- IVEA participa en agenda de inclutes para romper las barreras que li- sión que impulsa el gobernador
mitan a las personas sordas.
Cuitláhuac García Jiménez para
A partir de sus relatos de vida, que ninguna persona se quede
cada participante habló de la dis- atrás.
criminación que vivieron y de cóMiriam Flores Santos, asesora
mo llegó a impedir que pudieran educativa y formadora en lengua
ejercer sus derechos a la comunica- de señas mexicana, exhortó a la soción, la educación y al trabajo.
ciedad y a las instituciones, en sus
Aunque la Lengua de Señas tres niveles de gobierno, a solidaMexicana fue reconocida desde rizarse con las personas sordas pa2005 como lengua nacional y pa- ra aprender el Lenguaje de Señas
trimonio lingüístico, no todas las Mexicana y construir una sociedad
personas sordas han podido apren- que supere las desigualdades que
derla para comunicarse, y quie- impiden la comunicación y el acnes ya la aprendieron no pueden ceso a la educación y al trabajo de
ejercer su derecho á la educación las personas sordas.

